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DESAYUNOS
CB11: Café/té/colacao + zumo de naranja + Pincho
Tostada con tomate natural + AOV/mantequilla y mermelada 
ó croissant plancha ó pincho

PANCAKE: Tortitas con nata y sirope a elegir (fresa, caramelo, arce, 
chocolate) + batido/colacao/café

QMDS: Huevos revueltos con jamón y queso ó champiñón + Café/té/colacao
+ zumo de naranja

QMDS VEG&VEG: Revuelto con tofu, pimientos, cebolla, calabacín
+ Café/té/colacao soja/almendra + zumo de naranja

SUPER QMDS: 3 Huevos revueltos con jamón, tomate, cebolla, pimiento
y queso + Café/té/colacao + zumo de naranja

FRENCH BREAKFAST: Croissant pavo y queso gratinado + Café/té/ colacao 
+ zumo de naranja

LIGHT BREAKFAST: Pan de semillas, tomate natural, pavo, queso fresco
ó philadelphia Café/té/colacao + zumo de naranja

FRUIT BREAKFAST: Bowl de fruta de temporada con yogur griego (con 
müesli o granola)

PORRIDGE:
- Bowl de leche caliente con avena: leche normal/ desnatada,
  canela, frutos secos y miel 
- VEG&VEG: leche de soja, plátano y frutos rojos

DE JAMÓN: Tostada con jamón ibérico, AOV, tomate natural rallado
+ Café/ té/ colacao + zumo de naranja

CARNABY SPECIAL BREAKFAST: Huevos fritos, salchichas inglesas, 
bacon, champiñón, tomate y beans + Café/té/colacao + zumo de naranja

CARNABY SPECIAL BREAKFAST VEG&VEG: Revuelto de tofu, salchichas 
Veg, champiñón, beans, tomate + Café/té/colacao + zumo de naranja

BORN IN THE USA: Tostadas mantequilla de cacahuete, una con mermelada 
de frambuesa y otra con plátano y choco + Batido normal a elegir
Opción VEG&VEG batido con helado de avena y leche de soja

TOSTADAS VEG&VEG y MAS
Tostada con hummus, aguacate, AOV y semillas
Tostada con aguacate, AOV, semillas
Tostada con aguacate, AOV, rúcula, cherrry, semillas
Hummus de remolacha, brotes de soja,
sésamo negro y aguacate
Tostada de hummus con huevo frito y pimentón dulce

HUEVOS BENEDICT:
Huevos escalfados en english muffin con salsa holandesa
+ Café/té/colacao + zumo de naranja

LOVE IN PARIS:
French toast con canela, helado de vainilla y caramelo

THE BRUNCH
  desde las 10:00h hasta las 13:00h
  fines de semana hasta las 14:00

BRUNCH
Bagel con huevo revuelto, queso, berenjena plancha, 
bacon, rúcula, tomate ó Bagel fresh o Bagel fish
Ensalada Italiana de rúcula, cherry, mozzarella y pesto
Bowl de fruta con yogur griego, granola y sirope de arce
Zumo de naranja 
Café o té o refresco - Hazlo capuccino por 1€
Minibollería

BRUNCH HEALTHY
Tostada especial de aguacate 
Bowl de yogur  con granola, frutos rojos
y sirope de arce
Zumo de naranja
Café/ té - Hazlo capuchino por 1€

BRUNCH VEGAN
BAGEL VEG&VEG
Porridge de avena, frutos secos y miel
Ensalada de rúcula, cherry, aguacate
y frutos secos
Zumo de naranja
Café/té/ refresco - Hazlo capuchino por 1€

SMOOTHIE
BOWLS
YELLOW
Mango, semillas, kiwi, müesli

RED
Manzana, piña, fresa, avena, müesli, kiwi

GREEN
Espinacas, plátano, kiwi, semillas de girasol,
salvado de trigo

GRANDMA
Galletas, plátano, zumo de naranja,
cereales integrales con chocolate

BLUEBERRY
Con yogur griego: Frutos rojos, arándanos,
avena, plátano, pasas



MERIENDAS
de 16:30 a 20:30

PANCAKES
CLASSIC: con sirope a elegir (fresa, chocolate, 
caramelo, sirope de arce)

PEANUT BUTTER: con mantequilla de cacahuete, 
mermelada de frambuesa y helado de vainilla

REESES: con mantequilla de cacahuete y  chocolate 
nutella

DE PAULA: con fruta, sirope de arce y nata

JORGE BLACK: de chocolate, con chocolate negro y 
marshmallow

BOMBON: con dulce de leche, helado de caramelo y 
nueces caramelizadas

WHITE: con helado de chocolate blanco y  chocolate 
blanco

GOFRELAND
CLASSIC: con sirope a elegir (chocolate, fresa, caramelo, 
miel) y nata. 

CHOCOBOOM: con nutella, helado de chocolate y toppings 

GOFREO: con helado de vainilla, chocolate y Oreo

RESSES AND KISSES: con mantequilla de cacahuete, 
chocolate y toppings

WONDERLAND: con chocolate blanco y marshmallow

PASSION FRUIT: con nata, fruta de temporada y chocolate

BLACK&WHITE: chocolate negro y chocolate blanco, 
kínder bueno

MERIENDA KIDS: 2€: Bocadillo para niños de nutella o 
jamón y queso + vaso de batido

BORN IN THE USA
Batido normal a elegir
Tostadas con mantequilla de cacahuete, una con mermelada
de frambuesa y otra con plátano y chocolate
Opción VEG&VEG batido con helado de avena y leche de soja

LOVE IN PARIS French toast con canela,
helado de vainilla y caramelo

PORRIDGE
- Bowl de leche caliente con avena: leche normal/ desnatada
  canela, frutos secos y miel
- VEG&VEG: leche de soja, plátano y frutos rojos

TOSTADAS
- Tostadas con mantequilla y mermelada
  (mermelada frascos pequeños)
- Tostadas con mantequilla de cacahuete  y mermelada 

CHOCOLATE 
- CLASSIC
- QMDS: con marshmallow

CEREAL LOVERS Tú eliges los cereales que quieres,
el tipo de leche y los toppings

POP TARTS “galletas” rellenas que se calientan
en la tostadora de diferentes sabores

QMDS THE BRAVE
BLACK: Copa con helado de chocolate negro, chocolate 
blanco, cookies, brownie, chocolate nutella, caramelo, 
nueces 
WHITE: Copa con helado de fresa y plátano, cookies, frutos 
rojos, nata, nueces caramelizadas, fresa, marshmallow

TARTAS
chocolate, NY cheesse cake, Big Oreo, Red Velvet, Oreo Red, 
Carrot Cake, California Strawberry, Boston cream, Tres 
chocolates, Apple%sweet, Cheese&Sweet…..

TENEMOS CROISSANTS, DONUTS, MUFFINS 
VARIADOS, BIZCOCHO, COOKIES VARIADAS, 
BROWNIE....
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