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Brunch Salado

Brad Pitt

Julia Roberts

BRAD PITT (FRENCH TOAST) 13,00 €

ROBERT DE NIRO (FRENCH TOAST) €

 

JULIA ROBERTS (FRENCH TOAST) €
 

Robert de Niro

Pan brioche a la francesa, salmón noruego, aguacate, 
huevo poche, salsa holandesa y semillas de chia. 
Acompañado de humus de cúrcuma y remolacha, coll 
roja, mango, rábanos, cebollinos, granada, vinagreta 
agridulce y flores de pepino.

Pan brioche a la francesa, salteado de espinacas y 
champiñones, jamón serrano semi crujiente, huevo 
poche, salsa holandesa, semillas de amapola.
Acompañado de humus de cúrcuma y remolacha, 
aguacate, bulgur, dátiles, ojerones y milhojas de maiz, 
frutas de temporada y frutos secos.

Pan brioche a la francesa, omelette de queso, bacon 
semi crujiente, sirope de arce, huevo poche, salsa 
holandesa, semillas de amapola.
Acompañado con una guarnición de humus de 
cúrcuma y remolacha, brotes de verduras, mermelada 
de frutas, patatas gajo fritas, frutas de temporada y 
frutos secos.

14,50 

15,00 



 

 

Dobles french toast de pan brioche mojado en leche y canela, servido con helado 
de vainilla y chocolate, dulce de leche, platano, arándanos, fresas, moras, 
mermelada de frutos del bosque y cereales, nutella, chocolate blanco, masemelos 
y azúcar glass.

DEMI MOORE (SWETT FRENCH TOAST) € 13,00 

Brunch Dulce



Brunch Dulce

Shakira Fruit

Beyonce Pistacho

SHAKIRA FRUIT (PANCAKE) 10,90 €

RIHANNA KINDER (PANCAKE) €

 

BEYONCÉ PISTACHO (PANCAKE) €
 

Rihanna Kinder

3 Pancakes Americanos calientes, bañados en sirope 
de arce, azúcar glass, frutos secos, fresa, mora, 
plátano, arándanos, cereales mixtos, helado de vainilla 
y pistacho.

3 Pancakes Americanos calientes, bañados en sirope 
de arce, azúcar glass, frutos secos, fresa, mora, 
plátano, arándanos, cereales mixtos, nutella y kinder 
bueno.

3 Pancakes Americanos calientes, bañados en sirope 
de arce, azúcar glass, frutos secos, fresa, mora, 
plátano, arándanos, cereales mixtos.

11,90 

12,90 



 

 

Gofres calientes, bañados en sirope de arce, azúcar glass, frutos secos, fresa, 
mora, plátano, arándanos, cereales mixtos, cacahuates, nata pastelera, helado de 
vainilla, nutella, caramelo salado.

ELTON JOHN (GOFRE) € 11,90 

Brunch Dulce



Lattes L’Artista

Remolacha

Cúrcuma

 

 

Matchá

LATTE MATCHÁ

LATTE CÚRCUMA

LATTE REMOLACHA 4,00 €

                                                  4,00 €

                                          4,00 €

La cúrcuma funciona como un energizante natural, tiene pro-
piedades antiinflamatorias, antioxidantes y anticancerigenas. 
*Nuestro Latte Cúrcuma es servido con canela y miel.

El té matcha fortalece el sistema inmunitario estimulando las 
defensas, reduce el estrés, reduce el colesterol, estimula la 
mente, relaja el cuerpo y tiene propiedades antiinflamatorias.

La remolacha aporta ácido fólico, vitamina C, potasio y un 
potente antioxidante, la betanina, el pigmento que le da su 
característico color.

LATTE SPIRULINA                                          5,00 €

Este Latte tiene muchos beneficios gracias al ingrediente 
principal, el alga espirulina. Esta alga contiene vitamina A, B, 
D y E. Es también rica en hierro, antioxidantes como la clorofi-
la y proteína de alto valor biológico.

Spirulina

Nuestras deliciosas bebidas calientes te van a 
sorprender, tanto por su color como por su sabor. 

Te aportaran diferentes BENEFICIOS para empezar 
el día con mucha Energia.

*Todos nuestros Latte pueden ser elaborados con 
leche, leche de soja o de almendras. 



Smoothies  L’Artista

Avocado Go

Acai Bomm

 

 

Sunny Carrot

SUNNY CARROT

AÇAI BOOM

AVOCADO GO 6,00 €

                                                  6,00 €

                                          6,00 €

Para gustos alegres y dulces.
*Banana, Acai

Para gustos aventureros y valientes.
*Piña, mandarina, zanahoria, jengibre

Para gustos apasionados y exigentes.
*Mango, coco, aguacate.

BERRIES Y MORA                                          6,00 €

Para gustos exóticos, dulces y apasionados.
*Berries y mora

Berries y Mora

Nuestras deliciosas bebidas frias te van a sorprender, 
tanto por su color como por su sabor. 

Te aportaran diferentes BENEFICIOS para empezar 
el día con mucha Energia.

*Todos nuestros Smoothies pueden ser elaborados 
con agua, leche, leche de soja o de almendras. 



Personaliza tu 
Café

Cafeteria
CAFÈ EXPRESO                        1,50 €                     

CAFÈ CORTADO            1,50 €      

CAFÈ CON LECHE                    2,00 €      

CAPPUCCINO            2,50 €

CAFÈ BOMBON                         2,50 €

CAFÈ GINSENG                         2,00 €

CAFÈ GUARANA                       2,00 €

DESCAFEINADO                       1,50 € 

AMERICANO                              2,00 € 

CARAJILLO      3,50 € 

CAFÈ KINDER     4,50 € 

CAFÈ HELADO     4,50 € 

CAFÈ A LA AVELLANA    3,00 € 

TÉ - INFUSION     2,00 € 

DESCAFEINADO                       1,50 € 

AMERICANO                              2,00 € 

CARAJILLO      3,50 € 

CAFÈ KINDER     4,50 € 

CAFÈ HELADO     4,50 € 

CAFÈ A LA AVELLANA    3,00 € 

TÉ - INFUSION     2,00 € 



Bebidas

ZUMO DE NARANJA NATURAL   3,50 €  

NESTEA                                         2,80 € 

FANTA NARANJA                         2,80 € 

FANTA LIMON                              2,80 € 

COCA COLA ZERO                       2,80 € 

COCA COLA LIGHT                      2,80 € 

COCA COLA         2,80 € 

                                      

 

APFELSCHORLE        2,80 € 

AQUARIUS LIMON               2,80 € 

AQUARIUS NARANJA       2,80 € 

AGUA SIN GAS       2,50 € 

AGUA SAN PELLEGRINO            3,00 €
(500ML)

TONICA                                        2,50 €
       

APFELSCHORLE        2,80 € 

AQUARIUS LIMON               2,80 € 

AQUARIUS NARANJA       2,80 € 

AGUA SIN GAS       2,50 € 

AGUA SAN PELLEGRINO            3,00 €
(500ML)

TONICA                                        2,50 €
       



Bebidas

NESTEA                                     2,80 € 

FANTA NARANJA                     2,80 € 

FANTA LIMON                           2,80 € 

COCA COLA ZERO                    2,80 € 

COCA COLA LIGHT                    2,80 € 

COCA COLA       2,80 € 

                                      

 

APFELSCHORLE        2,80 € 

AQUARIUS LIMON               2,80 € 

AQUARIUS NARANJA       2,80 € 

AGUA SIN GAS       2,50 € 

AGUA SAN PELLEGRINO            3,00 €
(500ML)

TONICA                                        2,50 €
       

¡GRACIAS POR TU VISITA!
¡GRAZIE PER LA VOSTRA VISITA!
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