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DESAYUNOS

Huevos revueltos con tostada de pan rústico y *extras al gusto

5.50€

Huevos Royale
Huevos escalfados servidos sobre un crujiente pan de semillas
con salmón ahumado, rúcula, aguacate y bañados con nuestra
salsa holandesa

9.00€

Huevos Benedictine
Huevos escalfados servidos sobre un crujiente pan de semillas,
beicon, cama de rúcula y acompañada de nuestra salsa holandesa

9.00€

Vegetariano
2 salchichas vegetarianas, 2 huevos fritos, 2 hash brown,
judías horneadas, champiñones, tomate y tostada

8.50€

Sano Frutas frescas de temporada, yogur griego y tostada
con tomate. Zumo de naranja fresco incluido

9.00€

Desayuno Inglés 2 salchichas, 2 bacon, 2 huevos fritos, hash brown,
rebanada de tomate, champiñones, judías horneadas y tostada
9.00€

V

*EXTRAS

Champiñones, tomate, huevo a la plancha, queso Cheddar, pan
Hash Brown, jamón, salchicha inglesa
Aguacate, salmón. beicon, croissant

0.50€
1.00€
2.00€

Huevos Benedictine

Vegetariano
Vegano

TORTILLAS

Tortilla con jamón y queso
servidos con tostadas de pan rústico
V Tortilla con tomate cherry y espinaca
servidos con tostadas de pan rústico

CROISSANTS

Croissant con jamón y queso
Croissant con salmón y aguacate

TOSTADAS

Tostada de tomate
Tostada de jamón y queso

9.00€
9.00€

4.50€
6.50€

2.00€
3.80€

Tortilla con jamón y queso servidos

Tortilla concon
jamón
y quesode
servidos
tostadas
pan rústico
con tostadas de pan rústico

HAMBURGUESAS

Todas nuestras hamburguesas van acompañadas de patatas fritas caseras

Hamburguesa Clásica con lechuga y tomate
Hamburguesa con queso cheddar, lechuga y tomate
Hamburguesa de Pollo con panko japonés, queso cheddar,
beicon, lechuga, tomate y nuestra deliciosa salsa BBQ casera
Hamburguesa Tijuana servida con lechuga, tomate,
queso cheddar, salsa picante y jalapeños
SIGNATURE Hamburguesa Rio con beicon, huevo,
queso cheddar, lechuga, tomate y aderezada
con mayonesa Cajun
V Hamburguesa Vegetariana servida con rúcula, tomate

y guarnición de champiñones

11.50€
12.50€
12.50€
14.00€
15.00€

11.50€

SANDWICHES

TAPAS
Alitas de pollo BBQ
8.50€

Gambas Crunchy
con salsa agridulce picante
8.00€
Patatas bravas
hechas con nuestra
salsa casera
6.50€
V Gyozas de verdura
servidas con mayonesa
picante
8.50€

Patatas fritas dulces
(boniato)
6.00€
Salchicha Alemana
con ketchup picante y Curry,
servida con patatas fritas
7.50€

Club sándwich de pollo con huevo, bacon, lechuga,
tomate y patatas fritas deluxe

11.00€

Sándwich Nórdico con aguacate, salmón ahumado,
queso crema, rúcula y tomate

8.00€

Sándwich bikini con Jamón york y queso cheddar

4.50€

Sandwich de atún con queso cheddar y ensalada de col

6.50€

V Nachos Tex Mex
servidos con guacamole,
pico de gallo, jalapeños
y cubiertos con queso fundido
9.00€

Vegetariano
Vegano

REY
TORTITAS
EL

DE LAS

Tortitas con Nutella y frutas del bosque
7.50€
V
Tortitas con frutas del bosque
6.00€
V

Disponemos de la carta de alérgenos. Todos nuestros precios con IVA incluido.

