
MENU TEMPORAL JUNIO 2020

aromaandbread



Bebidas

Espresso 1,80/2,25€

Iced Chai Latte         3,75€

Cortado 2,20/2,40€

Iced Pink Chai Latte         3,75€

Americano 2,15/2,40€

Café con leche         2,50€

Flat White        2,55€

Latte 2,95/3,30€

Iced Latte         3,40€

Cold Brew 3,75/5,75€ Si traes tu botella de Cold Brew & 
Iced Chai tendrás un descuento del 

10% al rellenarlo 

#reducir #reusar #reciclar

Agua sin gas         1,50€

Agua con gas         2,55€

Fritz Kola & Limón         3,00€

Cerveza Cibeles         3,50€



Tostadas

Tomate rallado o mantequilla 1,85€

+ pechuga de pavo 0,30€

+ paleta ibérica 1,25€

+ salmón ahumado noruego 3,00€

+ mermelada artesana “Brutal Jams” 0,35€

Honey Toast : queso crema, nueces y miel 2,95€

Energy Booster: yogur, plátano y semillas de chía 3,50€

Cold & Hot: queso crema y chutney artesano “Brutal Jams” de piña y habanero 3,65€

Oslo: queso crema, salmón y pepinillo agridulce 6,85€

El pan de nuestras tostadas está elaborado por 
Obrador San Francisco con masa madre y harina 

ecológica



Tostadas

Aguacate 3,95€

Aguacate con tomate rallado 4,15€

Aguacate con paleta ibérica 5,25€

Aguacate con cherries y queso feta 4,95€

Aguacate con salmón ahumado noruego y sésamo negro 6,95€

Aguacate con frutos secos (nueces y almendras) 4,55€

Aguacate con pechuga de pavo y sésamo negro 4,85€

Aguacate con huevo duro, cherries y canónigos 5,15€



Bagels

Mantequilla y mermelada “Brutal Jams” 2,90€

Crema de cacahuete 100% y mermelada “Brutal Jams” 3,50€

Queso crema y mermelada 3,15€

Queso crema, pechuga de pavo y canónigos 4,75€

Queso crema, salmón ahumado noruego, pepinillo agridulce, cherries y rúcula 7,35€

Pastrami al estilo Katz de Nueva York 6,55€

Queso crema, salmón ahumado noruego y rúcula 6,95€

Aguacate, salmón ahumado noruego y huevo duro 6,95€

Aguacate, pechuga de pavo, huevo duro y cherries 5,75€

Aguacate, queso cheddar, queso gouda y cherries 5,35€



Molletes

Pechuga de pavo con queso y tomate rallado 4,45€

Pechuga de pavo con queso, pepinillo agridulce, mostaza antigua y mayonesa 4,95€

Paleta ibérica con tomate y AOVE 4,75€

Aguacate, rúcula, huevo duro y pepinillo 5,25€



Croissants

Croissant caliente de mermelada “Brutal Jams” 2,00€

Croissant caliente mixto: pavo y queso 2,50€

Croissant de paleta ibérica 2,75€

Croissant de queso crema y chutney de piña y chile habanero “Brutal Jams” 2,50€

Yogur
Yogur cremoso natural con granola casera y fruta de temporada 4,25€

Yogur con mermelada casera y fruta de temporada 3,00€



Market

Bebida de avena “OATLY Barista” 1litro 2,95€

Bebida de avena “OATLY Chocolate” 1litro 2,95€

Granola casera con nueces, almendras y chocolate 400 gr 4,95€

Chutney de piña y chile habanero “Brutal Jams” 250 gr 6,00€

Chutney de higo y naranja “Brutal Jams” 250 gr 6,00€

AOVE “Rotalaya” Coupage de royal y picual 500 ml 6,95€


