ENTRANTE + PRINCIPAL + POSTRE + BEBIDA
12,9€
burgers, sandwich club o sandwich de pastrami +2€

STARters
Ensalada de quinoa 5
Mix de quinoa roja y blanca con tomate, aguacate, cebolla, mozzarella, nueces
y nuestra vinagreta secreta de curry.
Ensalada capresse 5
Tomate en rodajas, mozzarella fresca de búfala, brotes frescos, albahaca fresca y nuestra salsa especial
Ensalada griega 5
Brotes frescos, tomate, pepino, queso feta, aceitunas negras, tzatziki casero y orégano
Gazpacho / Crema del día 5
Según temporada, pregunta a nuestro equipo
Patatas Brunch 5
Nuestras deliciosas patatas acompañadas de salsa holandesa... ¡Perfectas para compartir!

MAINS
Buddha Bowl 7,5
Brotes frescos, quinoa, aguacate, champiñones, garbanzos garam masala,
cebolla pochada, pepino, tomate y semillas
Spaghetti & Meatballs 6,5
Spaghetti con albóndigas en salsa de tomate casera, albahaca y parmesano
Lasagna 6,5
Nuestra receta especial de lasagna horneada con espinacas, queso feta y almendras
Pastrami Sandwich 8
Hogaza de pan de masa madre con pastrami de ternera, brotes frescos, pepinillos, queso gouda,
mahonesa de mostaza y nuestras patatas Brunch
Sandwich Club 8
Hogaza de pan de masa madre con pollo asado, lechuga, tomate, queso, bacon, mahonesa y patatas Brunch
Avocado Sandwich 6,5
Pan integral de masa madre con aguacate, mozzarella, lechuga, tomate, cebolla roja y mostaza picante
Salmon Wrap 6
Tortita de trigo rellena de salmón ahumado, queso crema, lechuga, tomate y un toque de pimienta y limón
Chicken Wrap 6
Tortita de trigo rellena de pollo asado, lechuga, tomate y aceite de albahaca
New York Burger 8
Pan brioche con 100% carne de vacuno, bacon, cheddar, lechuga y tomate, acompañado de patatas Brunch
California Burger 8
Pan brioche con 100% carne de vacuno, aguacate, cebolla pochada, lechuga y tomate,
acompañado de nuestras patatas Brunch

SENTIMOS LAS MOLESTIAS, PERO
NO ESTÁ PERMITIDO FRACCIONAR
LA CUENTA EN MÁS DE DOS PAGOS

·SOBRE LAS INTOLERANCIAS ALIMENTARIAS
No podemos garantizar que los clientes con alergias o
intolerancias en comida y bebida no estén expuestos a algún tipo
de contaminación cruzada. Brunch Corner no se responsabiliza de
las posibles molestias o daños de ningún cliente con alergias o
intolerancias.que haya consumido nuestros productos
CONSULTA NUESTRA CARTA DE ALÉRGENOS EN ESTE QR >>>.

