breakfast

HUEVOS

TABLE

Huevos Benedict
Huevos Royale
Huevo pasado por agua con fingers de pan
Huevos de caserío, fritos o revueltos, con bacon, salchichas y queso Idiazabal
Huevos rotos con patatas y jamón ibérico
Tortilla al gusto: queso Idiazabal, jamón serrano, bacon, txistorra o espinacas
Txerri boda: huevos fritos con morcilla, bacon, txistorra, salchichas y patatas fritas
Tortilla de patatas à la minute

Zumo de naranja natural
Café ecológico tueste natural | Té e infusiones JING
T H E B R O W N B R E A D B AG
Panes de harina ecológica y masa madre *
Tomate rallado con aceite y escamas de sal de Añana | Jamón ibérico
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Fruta fresca de temporada preparada
Yogurt natural con granola casera, plátano y frutos rojos
Irish Porridge orgánico con plátano, arándanos y miel de Urdaibai
Porridge salado con espinacas, aguacate y huevo poché

7
8
8
9

€
€
€
€

THE BROWN BREAD BAG:
Panes con harina ecológica y masa madre, croissant artesano,
bizcocho de mantequilla, mermelada, tomate y miel

10 €

Croissant artesano | Bizcocho de mantequilla | Brioche *
Mermelada orgánica de Orduña y mantequilla
Miel mil flores de Urdaibai

TOSTAS
Tosta de aguacate con espinacas, salmón y huevo poché
Tosta hamaiketako: tomate rallado, queso Idiazabal, bacon y huevo de pollita
Jamón ibérico acompañado de pan tostado con tomate y aceite de oliva
Tosta saludable: huevos revueltos de caserío con salmón ahumado
Tosta de Tahini integral con plátano y miel de Urdaibai

A elegir:
Yogurt natural con cereales de cultivo ecológico
Fruta fresca de temporada

18 €

BEBIDAS
JING tea experience
Assam Breakfast Black tea
Tonificante, de malta, cobrizo
Earl Grey Black tea
Reconstituyente, aromático, equilibrado
Iron Buddha Oolong tea
Refrescante, floral, cremoso
Organic Jade Sword Green tea
Tonificante, frescor primaveral, estructurado
Lemongrass & Ginger infusion
Reconstituyente, especiado, radiante
Whole Chamomille flowers infusion
Relajante, con miel, dorado
Whole Peppermint leaf infusion
Tonificante, con menta, dorado
Rooibos
Cautivador, reconfortante, especiado
JING TEA EXPERIENCE 5 €

FRUTA, CEREALES, YOGURT

Coffee
Café descafeinado ecológico
Café expresso a su gusto

2,5 €
2,5 €

SLOW COFFEE by KINTO
250 ml filter coffee

4€

Chocolate
Chocolate de Mendaro a la taza

5€

Smoothies
Smile: frutos rojos, zumo de naranja y plátano
Green: espinacas, manzana, aguacate y piña
Zumo natural:
· Naranja
· Pomelo

DULCE
6€
6€
4€
4€

Otros
Cerveza La Salve | Refrescos
Mimosa
Copa de cava

4€
4€
3€

Mini-cake de lima limón
Pancakes con plátano, frutos rojos y miel de Urdaibai
Bizcocho fundido de chocolate

3€
8€
6€

*gluten free bakery
Exquisito pan libre de gluten y lactosa, con certificación vegana y kosher
Muffin libre de gluten

Carta de alérgenos a su disposición | Todos los precios incluyen IVA

