Lambonarte
Dulces & café

Tostadas (Disponibles hasta las 14:00)
•

Aceite & tomate 1,10€ ( +jamón 0,90€ )

•
•

Mantequilla & mermelada 1,10€
Nutella o mantequilla de cacahuete 1,30€ (+plátano 0,90€)

•

Aguacate & tomate 3,50€ (+salmón 1,50€ + huevo 0,90€)

Bowls
•
•
•

Fruta variada

4€

Yogur natural con granola y fruta

5€

Acai Bowl con plátano, coco y semillas

6€

Nuestros dulces
Échale un vistazo a nuestras vitrinas y descubre los sabores disponibles
Cupcake 2€
Tarta – porción desde 3€
Donut, Croisant o Napolitana 1,20€

Brownie 1,60€ (+ helado 3,40€)
Cookie 1,10€
Muffin 1,60€

Tortitas
Acompáñalas de sirope de chocolate, caramelo, Nutella, miel o mermelada
-

Tradicionales 3,90€
- Veganas 4,20€
+ plátano o fresas (temporada) 0,90€

Bebidas
Refresco botella 350 ml. 1,90€
Refresco lata 330 ml. 1,70€
Tónica 250 ml. 1,50€
Agua 330 ml. 1,10€
Bifrutas 1,80€
Zumo/mosto 1,60€
Zumo naranja grande 2€
Zumo naranja pequeño 1,60€
Estrella Galicia/ Mahou 330 ml. 1,80€
1906 330 ml. 1,90€

Infusiones
Té negro Chai 1,20€
Té negro English Breakfast 1,10€
Té rojo Pu Erh 1,10€
Té verde con flores 1,20€
Té verde 1,10€
Té verde con hierbabuena 1,20€
Frutas del bosque 1,20€
Frutas tropicales 1,20€
Rooibos 1,10€
Rooibos con cítricos 1,20€
Tila 1,10€
Menta Poleo 1,10€
Manzanilla 1,10€
Matcha latte 2,50€

Haz tu té americano (+0,20€)

Cafés
Pídelos con leche de soja o avena(+0,10€)
Solo, cortado, con leche 1,10€
Supercafé (taza 300 ml.) 1,60€

Cafés especiales
Lambonarte (café con leche, sirope de
chocolate & canela) 1,50€
Capuccino (con leche crema & canela) 1,90€
Bombón (con leche condensada) 1,50€
Vienés (café doble & nata montada) 1,90€
Moca (café con leche & chocolate) 1,90€
Oreo (café con leche, sirope de chocolate, nata y galletas
Oreo) 2,50€
Chips Ahoy (café con leche, sirope de chocolate, nata y
galletas Chips Ahoy) 2,50€

Chocolates
Chocolate con leche a la taza 1,70€
Chocolate blanco 2€
Chocolate con naranja 2€
Chocolate con menta 2€
Chocolate con plátano 2€
Chocolate con ron 2€
Chocolate con avellana 2€
Pídelos con nata montada (+0,30€) o con
una bola de helado (+1,80€)

Smoothies
100%artesanos, hechos al momento con fruta natural y leche 3,50€
-Fresa

-Plátano

-Mango

-Piña

-Frutas del bosque

¡Nos adaptamos a ti! Pídelos con leche de soja, avena o sin lactosaa

Helados
-

1 bola 1,80€
Brownie con helado 3,40€

- 2 bolas 3,20€
- Café con helado 2,60€

Batidos
Hechos de helado y nata 3,90€
-Fresa

-Chocolate

-Vainilla

- Oreo

Frappe
Café con leche, hielo y nata 3,50€

Bagels
La opción salada más neoyorquina
-

Ibérico: Con tomate y jamón serrano 3,50€
Nórdico: Con queso crema, eneldo y salmón 3,50€

-

Mediterráneo:Con queso crema, orégano, canónigos, pavo y tomate 3,50€
Árabe: Con hummus, pimiento y canónigos 3,50€

El pan de Bagel es una “rosca” que se hierve antes de ser horneada para darle una
consistencia crujiente por fuera y tierna por dentro

Brunch
(sábados, domingos y festivos de 10 a 14)

CAFÉ O INFUSIÓN*

+
ZUMO PEQUEÑO
-

Natural de naranja
- Piña o melocotón

+
BAGEL SALADO
-

-

- Ibérico: Con tomate y jamón serrano
Nórdico: Con queso crema, eneldo y salmón

Mediterráneo: Con queso crema, orégano, canónigos, pavo y tomate

-

Árabe: Con hummus, pimiento y canónigos

+
BOWL
-

- Fruta fresca variada
Yogur natural con granola y fruta

+
ALGO DULCE
-

- Croisant
Cupcake Red Velvet
Porción de bizcocho
*Excepto cafés especiales y matcha latte

