MENU BISTRO CALLE CRUZ 20
DESAYUNO

Croissant con mermelada casera A y mantequilla
Tostada con tomate / y aguacate o jamón serrano
Bocadillo de jamón serrano y queso con tomate
Bagel caliente con salmón y queso blanco
Huevos revueltos con tomates y pan
Granola casera A con yogur natural y frutas de temporada
COMIDA
Pan y humus
Pan pita con verduras, tomates, rucula y tahini Sauce / con albondigas

3,5€
3,5€ / 5€
6,5€
8€
7,5€
6,5€

Quiche del día (Larraín o queso cabra y calabacín) con ensalada verde y semillas tostadas A

3€
6,5 / 8€
9€

Buddha Bowl CC20 con verduras al horno, aguacate y con semillas A / con albondigas
Chicken quinoa con salsa de tzatziki y ensalada con semillas
Carpaccio de remolacha con calamar romana, rábano picante y creme fraiche
Shashuka vegetariana con huevo / CC20 con albóndigas, huevo y pan

11€ / 14€
12€
13€
10€ / 13€

NIÑOS
Farmer fries
Chicken Nuggets

5€
5€

POSTRE
Tarta casera de chocolate, manzana, fruta de temporada / con una bola de helado de vainilla
Café affogato con helado de vainilla

4,5€ / 6€
3,5€

BRUNCH especial los DOMINGOS
Oeufs bénédictine, huevo poche sobre espinaca, tocino frito y pan con salsa hollondaise
Salcica blanca de Baviera con brezel y mostaza dulce
Shashuka vegetariana con huevo / CC20 con albóndigas, huevo y pan
Granola casera A con yogur natural y frutas de temporada
Bagel caliente con salmón y queso blanco

Pan, mermelada A, mantequilla y queso

A Productos disponibles en nuestra tienda.

Viviendo nuestra pasión para productos naturales, auténticos y de
alta calidad, nos a inspirado de creer una nuestra pequeña línea
con el nombre Aurum Botanicum, el oro de la botanica.
La línea incluye productos caseros y productos artesanales de
pequeños productores de Mallorca o del Mediterráneo.

11€
10€
10€ / 13€
6,5€
8€
7€

ZUMOS, SMOOTHIES y REFRESCOS
Zumo naranja natural
Zumo mixto naranja, manzana, zanahoria, jengibre
Smoothie rojo détox remolacha, manzana, naranja, jengibre, menta
Smoothie verde détox espinaca, manzana, naranja, perejil, menta, jengibre
Limonada natural

Ice-Tea verde con cidronela caseroA
Apfelschorle / Holunderschorle
GingerBeer
Agua FontMajor 33cl / 1l

3,5€
4,5€
5€
5€
3,5€
3,5€
3€

2€ / 4,5€

BEBIDAS alcohólicas
Cervezas: RosaBlanca, ComplotIPA, BockDamm, EstrellaDamm, Maisel’s,
LemonDamm, FreeDamm tostada (analcohólica)

Cava copa / botella

4€ / 18€

Vino de la casa orgánico blanco, rosado y tinto copa / botella A
Mollet, Blanc i Chardonnay, Ca Sa Padrina botella A

3,5€ / 15€
19€

BEBIDAS calientes

Tés: Té verde Kuchika y citronelaA, PuhEhr A, Assam A, Ortiga A, Roibusch-Chai A,
Lavanda A, Té para la mujer A

3€

Chocolate caliente / frio casero

3€

Cafés y licores

A Productos disponibles en nuestra tienda.

Viviendo nuestra pasión para productos naturales, auténticos y de
alta calidad, nos a inspirado de creer una nuestra pequeña línea
con el nombre Aurum Botanicum, el oro de la botanica.
La línea incluye productos caseros y productos artesanales de
pequeños productores de Mallorca o del Mediterráneo.

