CARTA ORENSE
DESAYUNOS

*Los desayunos están disponibles desde la
apertura del local hasta las 12:00h.

DESAYUNOS
CAFÉ
1,75 €

Ristretto

café pequeño
Expresso

1,70 €

café solo
Americano

1,70 €

café solo largo con agua
Café machiatto

1,75 €

café con un toque de leche
Café latte

1,70 €

café con leche
Cappuccino

2,60 €

con crema de leche y cacao
Café bombón

2,90 €

café con leche condensada
Carajillo de café

2,90 €

con licor

2,00 €

Cola Cao

INFUSIONES
Earl Grey Lavender tea

Té negro, té earl grey tradicional con un
toque de lavanda
English Breakfast tea

Té negro, sabor fuerte y profundo para
cualquier ocasión
Rapsberry Black tea

Té negro de Assam con un toque de
frambuesa

1, 90 €

DESAYUNOS
INFUSIONES
Sweet Ginger Peach tea

Té negro, deliciosa combinación de
melocotón y jengibre con té de Ceylan y de
Assam
Bombay cahi tea

Té negro, té de Assam con una mezcla de
canela, jengibre, clavo y nuez moscada
Organic Green

Té verde, combinación de tres tés verdes
asiáticos, bajo en cafeína
Green Earl Grey

Té verde, elaborado con té orgánico chino
Sencha, con efecto reconstituyente
Tropical Green

Té verde dragonwell, con delicioso aroma a
piña
Acaï Green Tea

Té verde cultivado en China con Acai,
Arándano, Frambuesa y Grosella negra
Orange Chocolate Green

Té verde con naranja y granos de cacao
Pu Erh

Té rojo

1,90 €

DESAYUNOS
MENU DESAYUNO
Café o infusión con tostada
con bollería
con tortilla de patatas

2,80 €
2,80 €
4,40 €

con montado ibérico

4,70 €

con croissant mixto

4,70 €

con revuelto o tortilla francesa

4,70 €

con tostada Healthy

5,20 €

con tostada de jamón ibérico tomate y
AOVE

5,80 €

con croissant de jamon iberico

5,80 €

con croissant de jamon iberico y
aguacate

6,10 €

con tostada de aguacate

5,70 €

con tosta de salmón y aguacate

7,20 €

*Puedes agregarle a tu desayuno un
zumo de naranja natural por 1,75€
más.

DESAYUNOS
HUEVOS
Pincho de tortilla de patata

3,20 €

Revueltos o en tortilla francesa al gusto

4,40 €

Elige con que ingrediente los quieres y te
los prepararmos al momento:
Champiñones, rúcula, jamón ibérico, jamón
york, queso, pavo, tomate, aguacate…

BOLLERÍA
Mini bollería (croissant, napolitana)

1,00 €

Croissant argentino

1,40 €

Donuts de chocolate o de azúcar

1,60 €

Crosissant de mantequilla

1,60 €

Palmera de chocolate

2,10 €

Muffins surtidos

2,10 €

FRUTAS Y YOGURT
Yogurt ecológico

2,30 €

Fruta cortada

3,00 €

DESAYUNOS
SALADOS
Montados ibéricos de jamón, queso curado,

3,40 €

lomo, salchichón o chorizo
Croissant de jamón y queso

3,70 €

Croissant vegetal de cereales

3,90 €

Croissant de cereales con jamón ibérico

4,00 €

Croissant de cereales con jamón ibérico y

4,20 €

aguacate
"Healthy" tostada de pan integral con

4,40 €

queso fresco, tomate natural, canónigos y
finas lonchas de pavo
Tostada de jamón ibérico con tomate y

aceite
Tostada de queso de cabra, miel, rúcula,

manzana y nueces

4,40 €

4,40 €

Tostada de pan Payés, AOVE, aguacate y

lima

4,40 €

Tostada de pan Payés, AOVE, aguacate y

lima y salmón ahumado

6,40 €

DESAYUNOS
ZUMOS DE FRUTAS NATURALES
Zumo de naranja natural recién exprimido

3,65 €

Dieuret de piña, naranja, zanahoria y

manzana

3,90 €

Frewi de presa, kiwi, plátano y naranja

3,90 €

Silvestre de naranja, zanahoria, manzana,

menta y jengibre

3,90 €

Detox de manzana, pepino, espinacas,

3,90 €

limón y mango
Sativa de plátano, mango, naranja y

3,90 €

manzana

TIPOS DE PANES
Con AOVE, tomate, mermelada, mantequilla
o miel
Barrita gran reserva al horno de leña
Mollete multicereal
Mollete de chía
Mollete de quínoa
Mollete de pan blanco
"Giotto veneciano"
Mini flauta
Integral multicereal
Rebanada de pan Payés

1,60€

