A Little cafe with a big heart
DESAYUNOS CLASICOS (hasta la 13:00)
Tostada con tomate y AOVE 3,20€
Tostada de jamón ibérico con tomate 4,85€
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Ricotta, miel, canela y nueces 4,50€
Tostada de aguacate con semillas 4,50€
Añadir huevos revueltos, salmon, jamón o bacon +2€

Yogurt con muesli casero y miel 4,00€
Bizcocho casero 3,50€
Todos nuestros panes están hechos 100% con
masa madre

Suplementos
Zumo de naranja +1.50€
Cola Cao +1€
Cafe XL +1€
Tés de selección 0,75€
Pan sin gluten de LEON THE BAKER 0,75€

DESAYUNOS MAS COMPLETOS (hasta las 17:00)
Tosta con huevos revueltos, queso gouda, bacon y
aguacate 8,00€

CAFE

CAFE FRIO

Espresso 1,30€

Espresso con hielo 1,40€

Espresso

Iced latte 2,50€

macchiato 1,40€

Iced cappuccino 2,50€

Latte 1,80€

Frappe 3,00€

(sin azucar)

Cappuccino
2,20€

- suplemento XL 1€

Flat White 2,50€
Americano 1,80€
Descaf 1,80€

Los desayunos incluyen cafe o té

Tosta con huevos revueltos, verduras asadas y
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INFUSIONES

SELECCION

Rooibos chai 2,50€

Chai 2,50€

Rooibos caramelo

Earl grey 2,50€

2,50€

English 2,50€

Cereza detox 2,50€

Verde manzana y

Hibisco 2,50€

vainilla 2,50€
Verde limon

LATTES

jengibre 2,50€

Matcha Latte 3,50€

Tortilla francesa con verduras asadas (VEG) 7,50€

Rojo con canela y

Chai Latte 3,50€

Tortitas caseras con nocilla y plátanos 6,50€

limón 2,50€

pesto casero (VEG) 8,00€
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OTROS
Cola Cao 2,50€
Zumo de naranja 2,50€
Coca Cola, Light, Zero 2,50€
Kombucha 3,00€
Zumo “Linda” 2,50€
- Limon con jengibre
- Mandarina con romero
“La Virgen” cerveza

- 360º 2,50€
- Lager 3,50€

Agua mineral 1,50€
Agua con gas 2,50€
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SMOOTHIES
Hechos con 100% fruta natural sin
siropes ni azucares añadidos
Vitamin C 3,85€
Frutos rojos con zumo de naranja
Goloso 3,85€
Platano, cacao puro con leche
Detox 3,85€
Espinacas, piña con zumo de naranja

A Little cafe with a big heart
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PARA COMER… (Lunes a Viernes de 10:00 a 17:00, Sábado y Domingo de 10:00 a 16:00)
Tosta de aguacate, huevos revueltos y rucula (VEG) 6,50€
Tosta BLT: bacon caramelizado, lechuga, tomate 6,50€
Tosta de ricotta con boniato asado y pasas maceradas y semillas variadas (VEG) 6,50€
Tosta de pechuga de pollo al horno, hummus de remolacha con nueces, verduras asadas y queso de cabra 6,85€
Ensalada con pechuga de pollo, aguacate, tomate cherry, pasas maceradas y vinagreta casera de hierbas finas 6,75€
Ensalada templada con verduras asadas, humus de remolacha con nueces, y pasas marinadas (V) 6,75€
Sandwich de pechuga de pollo con aguacate y tomate natural 6,75€
Sandwich caliente con verduras asadas, pesto casero, hummus de remolacha con nueces y queso de cabra (VEG) 6,85€
Little Big Breakfast Burrito con aguacate, huevos revueltos, arroz integral, legumbres, bacon y queso gouda 8,50€
Hamburguesa casera de pollo, cebolla caramelizada, tomate, lechuga con salsa miel y mostaza, ensalada verde y
boniato asado 9,50€

* añadir a cualquier plato:

- pechuga de pollo al horno 2,50€
- huevos revueltos o a la plancha 2,50€
- arroz o quinoa integral 2,50€

- bacon glaseado al horno 2.50€

- queso de cabra 1€

- verduras asadas 2,50€

- hummus remolacha con nueces 1€

. salmon ahumado 2,50€

- aguacate 1€

Y para los fines de semana de 11:00 a 16:00… BRUNCH!
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SALADO
Todos los platos salados se sirven con ensalada verde y patatas
deluxe al horno
Huevos Benedict con salmon o aguacate o bacon 9,50€
(suplemento 1€ por ingrediente extra)
French toast con huevos revueltos y bacon caramelizado 8,50€
Huevos “Arabe”: tosta con salsa yogurt y comino, huevos a la
plancha, cebolla caramelizada y hierbabuena (VEG) 8,50€
Huevos “Little”: verduras asadas con huevo poché, salsa

DULCE
Tortitas clásicas con toppings a elegir 6,50€
Little Big French Toasts horneados y con mantequilla
de espresso y miel natural 6,50€
Porción de tarta (consultar precios)
Toppings:
Nocilla
Sirope de agave
Crema de cacahuete Crema de queso

Miel
Plátano

holandesa y virutas de jamón 9,50€
Hamburguesa casera de pollo, cebolla caramelizada, tomate,
lechuga con salsa miel y mostaza 9,50€

The Little Big Brunch

Entrante a escoger entre vasito de fruta o scone
Escoger un plato salado
Escoger un plato dulce
Bebida fría (smoothie, zumos, cerveza, refrescos)
Cafe o te
18€

