
CAFÉ
Nomad Coffee |  Roasted in Barcelona 

Espresso     1,50 €

Doble espresso    2.10 €  

Americano    1,50 €

Cortado    1,70 €

Café con Leche        1,80 €  

Cappuccino     2,10 €

Filtro Manual        4,00/4,50 €

Flatwhite    2,30 €

Mocca     2,80 €

Cappuccino temporada   3,00 €

    
Leche de avena (+0,20€)

 

TÉ E INFUSIONES
English Tea Shop Organic 

Lemon Grass, Jengibre y Cítr icos  2,30 €

Té Verde     2,30 €

Té Negro     2,30 €

Rooibos     2,30 €

 

ZUMOS

Zumo Naranja     3,00 €

Zumo de Frutas   5,00 €

Naranja, mora, fresa y frambuesa
Zumo Verde    4,50 €

Manzana, pepino, menta y espinacas
Zumo Oriente     4,00 €

Naranja, limón, jengibre y cúrcuma

TOSTADAS
PabloConesa Alternative Bakery

Aceite y tomate                2,00 €

Mantequil la y mermelada    3,00 €

Mantequilla  y mermelada del día 
Pan de cristal con jamón ibérico  3,80 €

Tomate opcional al natural (+0,20€)

Aguacate                              4,50 €

Aguacate, tomate, queso fresco, brotes verdes 
y huevo poché

Burrata                         6,00 €

Burrata, chutney de tomate y chiles, pastrami 
de presa ibérica y tomate asado 

Salmorejo                  4,50 €

Salmorejo, jamón ibérico, huevo poché y 
aguacate

Brioche de plátano             4,20 €

Crema de cacahuete, plátano, arándanos y 
frambuesas

Queso Castriel  Mare Nostrum     4,20 €

Queso elaborado con leche cruda de cabra de
la sierra norte de Sevilla y mermelada de higos 

Crema de cacao                                         3,90 €

Crema de cacao, frambuesa y pistacho 

HUEVOS DE CORRAL

Revueltos / fr itos / pochados           4,00 €

Torti l la de Salmón                           5,60 €

Salmón, aguacate y mozzarella trufada
Torti l la de Burrata                                  5,10 €

Burrata, zanahorias asadas, albahaca y piñones

DULCES

Croissant     2,00 €

Pain au chocolat    2,20 €   
CheeseCake                     3,50 €

Pancake Frutos Rojos                        5,70 €

Helado de plátano salado, frutos rojos
y dulce de leche

Croissant Rel leno    3,50 €

Jamón y queso /
Mantequilla y mermelada / 
Plátano y crema de cacao 

CEREALES

Bol de Granola                          5,80 €

Granola, frutas del bosque, yogur griego 

Pregunta por nuestra variedad de del iciosas tartas, 

cookies y postres disponibles

               
 Si tienes dudas sobre alérgenos o intolerancias alimenticias
 consulta a nuestro personal de sala

www.PLACIDOYGRATAHOTEL.COM


