LA COLLATION
BRUNCH DE SEMANA
De la apertura al cierre

PANQUEQUES SALADOS
PANQUEQUES ESPONJOSOS CASEROS
DE TRIGO SARRACENO

24€

PEQUEÑO BRUNCH 15€
(EXCEPTO LOS FINES DE SEMANA)

Una bebida caliente
+ Una bebida fresca
O Un batido/bebida alcohólica

+ 1 panqueque salado de su elección

crema de cabra, chips de panceta asada,
crumble orégano y miel

+ 2 panqueques
1 coulis a elegir con frutas
de temporado y chantilly
casera

salados a su elección

Es posible pedir dos veces el mismo

+ mini yogur granola casero
o huevos revueltos

El Classique
salsa holandesa, huevos revueltos, panceta
asada y cebollino

El Marin

NIÑOS

12€

Una bebia fresca o un sirope ecológico

1 panqueque salado de su elección
1 panqueque con coulis a elagir
2 toppings de su elección,
chantilly

Espresso
Americano
Doble
Capuchino
Chocolate caliente
Té ecológico (verde, menta verde, chaï, earl grey,
jengibre lima, rooibos)

Latte macchiato SUPL+1€
Moccaccino SUPL+1€
Chocolate chantilly SUPL+1€
Sirope de caramelo o avellana SUPL+0.30€
Chantilly SUPL+1€

queso fresco con limón y hierbas, encurtidos de
cebolla, sésamo y trucha ahumada

COULIS

+ DULCE 2 panqueques

1 coulis a elegir con frutas
de temporada y chantilly
casera

pesto de rúcula, tomates confitados,
pimientos marinados con ajo y crumble orégano

El Buono

Un bebida caliente
o una bebiba fresca
o un batido +2,50€

+ SALADO surtido de 2 panqueques

El Veg’italie

BEBIDAS CALIENTES

Y no... no hay sirope de arce ...!
Preferimos el coulis «francés».

BEBIDAS FRESCAS
Zumo de naranja natural
Té helado de granada orgánico
Zumo de manzana orgánico
Zumo de multifrutas orgánico

Caramelo de mantequilla salada
preparado aqui mísmo!

BATIDOS

Crema de chocolate y avellanas

Vanilla (leche)
Chocolate con avellanas (leche)
Cereza Morello (agua)

sin aceite de palma Lucien Georgelin

Miel de Brezo

OPTIONAL EXTRAS

1 PANQUEQUE
SALADO

HUEVOS REVUELTOS/
HUEVO DE PLATO

+4.50€

+3€

2 DULCE PANQUEQUES
PANCETA/
CON COULIS
TRUCHA AHUMADA
+2€

+3.50€

de la Butinerie du Moulié

SIDRA/CERVEZA

Mermelada de albaricoque ecológica

Pregúntanos por las opciones!

Lucien Georgelin

CHANTILLY
CASERA

MINI YOGUR
CON GRANOLA

+1€

+3 €

CON FRUTA +2€

NUESTRA MASA DE PANQUEQUES ESTÁ HECHA TODOS LOS
DÍAS Y LOS PANQUEQUES ESTÁN COCINADOS EN LA PLANCHA

