DESAYUNOS Y MERIENDAS
Ensaimadas mallorquinas:

¿Tienes hambre?
Nuestras tostadas:
De hummus con tomate confitado

Jamón y queso 3.90€

y

rúcula 4.35€

Sobrasada ibérica con miel 3.90€

De huevos revueltos con AOVE y sal

Focaccias en pan de hierbas:

Maldón 3.90€

Presa ibérica, queso ahumado, rúcula,

De guacamole con salmón y semillas

cebolla roja y mayonesa 4,10€

de amapola 5.20€

Mortadela, Mozzarella, rúcula,

César con pollo braseado 4.45€
De jamón serrado con tumaca y
perlas de AOVE 4.45€
De sobrasada con miel 4.50€

cebolla caramelizada, mayonesa y
tartufata 4,10€
Pollo braseado, Edam, rúcula, salmón,
eneldo, mostaza y mayonesa.4,10€

De manzana, pavo y queso fresco.
4.40€
Nuestros panes: sobrasada, aceituna, sarraceno
centeno, chía, espelta, multicereal, blanco

Tortillas hechas en el momento:
Clásica 3.90€
Cebolla Caramelizada 4.10€
Jamón ibérico 4.40€

Saca tu lado goloso:
Tortitas:
Chocolate 55% y nata
chantilly 5.40€
Extras: Chocolate blanco,
caramelo, nata, frutos del
bosque (1€)

Sobrasada ibérica 4.40€

Croissant de mantequilla:

Yogurt natural:(tres toppings a elegir)

A la plancha con mantequilla

4.45€

Granola, frutos del bosque,
plátano, nueces o miel.

y mermelada 2.80€
con jamón y queso

3.30€

Con jamón ibérico 4.60€

NUESTRAS BEBIDAS
Café con leche......1.95€

Té (Té verde, Earl grey, té rojo, manzanilla,

Café americano......1.90€

poleo, tila)......1.80€

Café solo...... 1.80€

Té especial ...... 2.75€

Café bombón......2.75€

(Té negro Darjeeling, Té verde Gunpower,

Capuchino...... 2.75€

Té rojo Pu-erh, Rooibo relajante,

Frappé......5.30€

Rooibo digestivo, Rooibo chocolate y menta,

Zumo de naranja......2.80€

Piña colada, té verde lima japonesa, té negro

Chocolate a la taza......2.80€

Pakistaní, té rojo cuerpo del deseo,

Infusión......1.80€

mezcla de frutas cuerpo del deseo)

BATIDOS, GRANIZADOS Y HELADOS
Batido helado sabor a elegir 5.70€

Granizado de Limón..... 4.90€

Granizado de Mango...... 4.90€

Copa de helado...... 5.90€

Granizado de Sandía...... 4.90€

Bola de helado...... 2.10€
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*Sólo de lun

Comparte tu #momentoCalaMillor, no te olvides de etiquetarnos en redes y gana una tarjeta regalo de 20€

@calamillormadrid

