
ESPAÑOL

 Vegetariano
   Vegano
* Biológico  
** Contiene anacardos
Los ingredientes con “...” 
son vegetales.

Monkey Business   3,95   4,95 
zumo de plátano fresco & leche con cacao

¡No al estrés!   4,95    5,95
Zumo de naranja y de zanahoria,  
jengibre & una dosis de jalea real 
Jungle Juice   4,95    5,95
con espinacas, brócoli, aguacate, hierba  
de trigo, hierba de cebada, espirulina,  
mango & zumo de manzana

Golden coconut drink  4,60
bebida de coco con cúrcuma, jengibre, canela, 
cardamomo, jarabe de arce, vainilla & pimienta 

CAFÉ

Mushroom coffee  3,50 
Mushroom latte soja 4,10 
Café con leche helado  3,75 
Con bebida de soja, avena o de coco  +0,25  
Café helado azucarado  3,75
Con sirope de vainilla, caramelo o avellana  +0,50  
Con nata montada  +0,50

CAFÉ ESPECIALES

BEBIDAS CALIENTES
Chai latte  3,75  
Golden coconut latte  4,60 
Matcha latte soja  3,85
Orange ginger dream  4,15
Mushroom latte soja  4,10  
Leche de anís  3,55 
Chocolate caliente  3,75  Con nata montada  +0,50

Cappuccino 3,35 4,35 
Latte 3,50 4,50 
Expreso 2,50 3,50 
Expreso macchiato 2,60 3,60 
Mochaccino 3,35 4,35 
Cortado            2,85 
Ristretto 2,50 
Café solo 2,60  
Flat white 3,95
Dosis extra de expreso  +0,90  
Sirope de vainilla, caramelo o avellana  +0,50
Bebida de soja, avena o de coco  +0,25

DULCE
Chocolate con fudge de caramelo salado  4,85
Pan de plátano 3,55     
Con chocolate negro y nuez  
Pastel de nuez pecana  5,20     Sin gluten   
Tarta de queso  4,75
Tarta de manzana  4,75  Con nata montada +0,50 
Magdalena de arándanos  3,30 
Macarrón de coco con chocolate blanco  2,00

BAGELS ESPECIALES
Ensalada de atún con alcaparras, cebollitas & lechuga  7,50 

Bali con trozos de “pollo”, aderezo de mantequilla  
de cacahuete, ensalada de quinoa, cebollas fritas,  
anacardos, sambal & mezcla de lechugas  8,50    
Nuestro consejo: con extra de aguacate  +1,00

Mozzarella di bufala con tomate, pesto,  
piñones & albahaca  7,65   

Carpaccio con queso parmesano, mayonesa  
de trufa, piñones & rúcula  8,50

Crema untable de calabaza y queso de cabra con mezcla 
de piñones & rúcula  7,50   

Bali con trozos de “pollo”, aderezo de mantequilla de  
cacahuete, ensalada de quinoa, cebollas fritas, anacardos, 
sambal & mezcla de lechugas   12,95  

Salmón salvaje de Alaska a la japonesa con salmón salvaje de 
Alaska ahumado a la madera, ensalada de trigo sarraceno, salsa 
teriyaki, tiras de algas de sésamo & mezcla de lechugas  13,95

Panzanella con verduras tibias a la parrilla, mozzarella de  
búfala, queso parmesano, picatostes de tomate, tomate,  
pesto, mezcla de piñones, albahaca & rúcula  11,25  

Bagel suelto +1,60ENSALADAS

BAGELS SALMÓN SALVAJE DE ALASKA
Salmón salvaje de Alaska (ahumado a la madera) &  
“queso” cremoso con alcaparras, cebolla & lechuga  10,50 
Salmón salvaje de Alaska (ahumado a la madera) & aguacate  
câpres, petits oignons & laitue  10,95 
Salmón salvaje de Alaska (ahumado a la madera) a la japonesa  
con mayonesa de wasabi, virutas de algas con sésamo,  
pepino & lechuga  10,95 
Nuestro consejo: con extra de aguacate  + 1,00 
 
 

BAGELS CALIENTES
Ensalada de atún con queso cheddar fundido,  
alcaparras & cebolla roja  7,95 

Tex Mex con pasta de frijoles pintos, aguacate,  
“cheddar” derretido, nachos & salsa de tomate  7,50   

BLT con bacón, lechuga, tomate, aliño de  
mayonesa & piñones  7,25 
Nuestro consejo: con extra de cheddar  +0,75  |  Con extra de 
aguacate  +1,00 

Bagel-sándwich con jamón, queso extra curado,  
tomates & cebolleta  6,50 

Hamburguesa de champiñones con queso parmesano, 
mayonesa de trufa, piñones & lechuga  7,95     
Nuestro consejo: con extra de cheddar  +0,75

BINGEBUDDIES
Degustación para 2 con ensalada de atún, salmón salvaje 
de Alaska ahumado a la leña, mozzarella de búfala, crema 
untable de calabaza, tomate al pesto con crema de “queso”, 
miel de nueces con crema de queso, 2 macarrones de coco, 
tarta de queso y 2 bagels a elegir  12,50 por persona

Infusión de jengibre  3,65
Té con canela, regaliz & anís  3,75
Infusión de menta  3,65
Té  3,10 Infórmate sobre nuestras clases especiales.

TÉ

“Queso” crema al gusto  4,95 
Nuestro consejo: con extra de aguacate  + 1,00 

Aguacate con tomate & lechuga  7,75  

Picadillo de setas con setas y champiñones,  
“cheddar” fundido, chips de setas & cebollino   7,75    
Nuestro consejo: con extra de aguacate  + 1,00 

Thai Chicken Chili (TCC) estándar con “queso”**  
crema de chili dulce tailandés, trozos de “pollo”,  
serundeng & pepino  7,75   

VegaLove con verduras a la parrilla, queso parmesano,  
pesto, mezcla de piñones & rúcula  7,95   

BAGELS DE ‘QUESO’ CREMOSO
Servimos estos bagels con “queso” crema al gusto. YOGUR & CO

Crunchy Coffee Granola de café, chocolate y avellana  5,95   

Magic Mango Yogur vegetal de coco con mango, frutos 
secos y mix de semillas, corteza de coco & menta  6,95    

Porridge Pleasure de copos de avena, bebida de avena y 
una mezcla de frutas deshidratadas, frutos secos y mix  
de semillas  6,45    

DESAYUNO CON BAGEL
Buenos días café o té, zumo de naranja recién exprimido,  
bagel con mermelada de fresa & “queso” crema natural  7,95 

Power café o té, zumo fresco, pan de plátano, bagel con  
mermelada de fresa, fideos de chocolate, jamón,  
queso semicurado & “queso” crema natural   12,50
 

Mermelada de fresa con “queso” crema  
natural 4,25   
Plátano con jarabe de arce & canela  5,20   
Fideos de chocolate con “queso” crema  
natural  4,25   

BAGELS DULCES

   Blanca, Sésamo,  
Integral, Todo incluido, Tomate, Canela-pasas

  Oathie +0,45, Sin gluten +0,80

Natural 
Cebollino  
Chili dulce tailandés 

Pesto-tomates secados al sol  
Nueces-miel   

ZUMOS  
Naranja 3,85   4,85
Fresa 3,95 4,95 
Mango 3,95 4,95   
Plátano 3,95   4,95  
Macedonia de frutas 3,95 4,95
Zanahoria   3,90 4,90 

Zumo de manzana  3,30            
Bebida de mango & jengibre  4,50 
Bebida de sandía & hibisco  4,50
Té kombucha de jengibre & menta  3,95
Coca  3,95
Té verde helado  3,30                 
Agua sin gas/con gas  3,10    
Café con leche helado  3,75 
Con bebida de soja, avena o de coco  +0,25 

Café helado azucarado  3,75 
Con sirope de vainilla, caramelo o avellana  +0,50  
Con nata montada  +0,50 
Leche chocolateada  3,30 
 

BEBIDAS

BOOSTERS


