
DESAYUNUM
TREMENS
Sábados y domingos de 11:00 a 13:00 h

CAFÉS
Leche de avena, arroz o soja.

Con leche

1,70 €

Solo 1,50 €

2 €Con leche grande

Cortado

1,80 €

Americano 1,70 €

Capuccino 2,50 €

Cremoso, con un poco más de café y
un toque de cacao

ZUMOS
Zumo de naranja natural 2,50 €

Zumos Linda Ecológicos 3,20 €
Copita de 18 cl

Mandarina y Romero
Limón y jengibre
Tomate y wasabi
Limón y flor de hibisco



Alérgenos: gluten, frutos de cáscara, sulfitos,  sésamo, soja,
nueces. 
Si tienes alguna alergia o intolerancia, pregúntanos. 

Café o infusión +
Bagel a elegir o Briochito de albóndigas +
Yogur con granola y fruta +
Zumo natural de naranja*

LA COMBI ROMERI
Desayunum tremens realness 16 €

DULSESITO

Yogur con granola y fruta 
Granola hecha con avena y frutos secos, yogur y
fruta de temporada

4,50 €

Bizcochos Reposted (porción)
Bizcochos de temporada hechos por el obrador
artesanal de Reposted, pregunta por los sabores
de la semana

3,50 €

Tamagotchi de shocolá (ud.)
Minibollito suizo con pepitas de chocolate

1,80 €

Bizcocho sin gluten
Porción de bizcocho sin gluten de avellana,
limón y vainilla hecho por el obrador artesanal
de Reposted (puede contener trazas)

3,80 €

Tostadas francesas
Tostadas francesas de pan brioche a la plancha
con fruta, crema de "queso", reducción de frutos
rojos y sirope de arce

8,90 €

SALADO 

Briochito de albóndigas
Pan brioche tostado con albóndigas de soja, salsa
de tomate casera y parmesano de anacardos

8,90 €

Pincho de tortilla
Tortilla jugosita de patatas, calabacín y cebolla.
Hacemos una al día hasta que se acaba
(Opción pan sin gluten +0,50 €)

4,90 €

Bagel La Sergia
Bagel tostado con crema de queso casera con
cebollino, estilo "NY Cream Cheese Bagel"

5,50 €

Bagel con todo
Bagel tostado con hummus, aceite de olivada,
pepino, tomate y rúcula.

7,50 €

Tomate rallado, sal Maldon y aceite de oliva
virgen extra (2,50 €)
Margarina y mermelada (2,50 €)
Crema de queso y mermelada (3,50 €)
Hummus, rúcula, tomate y pepino (4,50 €)

Rebanada de pan de hogaza de masa madre:
(Opción sin gluten + 1 €)

Tostadas

Bagel tomatino
Bagel tostado con tomates asados, pesto de
nueces y espinacas y queso crema

8,90 €


