DESAYUNOS

BARRA
Y MESA

( hasta las 12.00 horas )

Medalla de Plata
Ciudad de Valladolid 1986

Premio Mejores
Empresarios Jóvenes 2011

TERRAZA

D E S AY U N O E S P A Ñ O L *

Café normal, infusión normal o chocolate.
+
Bollería, pulguita, pincho de tortilla, tostada, tostada con tomate o churros.
+
Zumo de naranja natural.

2,80€

3,10€

2,70€

3,00€

6,20€

6,50€

* con leche de soja o sin lactosa: 3,10€ en barra y mesa | 3,40€ en terraza

D E S AY U N O “ B I E N E S T A R ” * *

Manzanilla normal con miel, galletas “María” o tostada de pan integral y zumo
de naranja natural.
** con leche de soja o sin lactosa: 3,10€ en barra y mesa | 3,40€ en terraza
Premio Nacional
“Empresa Hostelera” FEHR 2013

D E S AY U N O I N G L É S * * *

Café o infusión normal, pan, mantequilla, miel, huevos, bacon y salmón.
*** con leche de soja o sin lactosa: 6,50€ en barra y mesa | 6,80€ en terraza

¡ P R U E B A N U E S T R A S TA R TA S !
Ponche segoviano - Zanahoria - Manzana

Ración: 3,60€ en barra | 4,00€ en mesa | 4,50€ en terraza

CEREALES
CON GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES

SOJA

LÁCTEOS

FRUTOS SECOS

APIO

MOSTAZA

SÉSAMO

SULFITOS

ALTRAMUZ

Precios con IVA incluido / VAT included
elcafedelnorte.es
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MARISCOS

Las infusiones premium
de Candelas y del Café del Norte

TÉ ROJO

TÉ AZUL

Pu-erh
El té rojo Pu-erh se hace con grandes
hojas de té en un proceso similar al del
té verde pero se deja envejecer durante
varios años como se hace con el vino.
Pu-erh Tea es un té muy exclusivo con un
sabor único.

TÉ NEGRO

REPOSO: 4 minutos.

REPOSO: 4-5 minutos.

TEINA:

TEINA:

Té Azul de melocotón
Té de fermentación media, de especial
elaboración e increíbles sensaciones a las
que aporta de manera especial la frescura
del melocotón.

Té Earl Grey
El Té negro Earl Grey está aromatizado
con aceite de bergamota natural.
Exquisito para disfrutar a cualquier hora
del día, solo o con leche.

REPOSO: 3 minutos.
TEINA:

TÉ VERDE

REPOSO: 4-5 minutos.

Sencha
Té verde Sencha. Un suave y delicado té
verde, hecho con el método tradicional
japonés que realza su calidad y sus
beneficios para la salud.

TEINA:

Té Darjelling
Excepcional té negro de la región india de
Darjelling. Muy valorado por su delicado
sabor y características.

REPOSO: 2-3 minutos.
TEINA:

TÉ BLANCO

Té Ceilán con canela
Puro té negro de Ceilán, procedente
del mundialmente conocido distrito
de Dimbula, Sri-Lanka; mezclado con
auténtica canela de Ceilán para ofrecerle
un apasionante té lleno de poderosos
antioxidantes.

Té Blanco
Mínimo procesado partiendo de las
yemas y las hojas pequeñas de la planta
de té con un alto contenido en nutrientes.
REPOSO: 2-3 minutos.
TEINA:

REPOSO: 4-5 minutos.

TÉ MATCHA
LATTE

LIBRE DE TEINA.

ROOIBOS
VAINILLA

Cultivado en Sudáfrica, el sabor de esta
atractiva bebida se redondea gracias a la
canela natural y al estricto de vainilla. El
Rooibos es puro y natural, no contiene
teína ni colorantes o conservantes.
REPOSO: 5-7 minutos.
LIBRE DE TEINA.

MANZANILLA
HIERBALIMÓN

Las flores de Manzanilla son ricas en
flavonoides y compuestos aromáticos
que mezclados con hierba-limón, crecida
en el trópico, ofrecen una bebida que
mejora el apetito y ayudan al proceso
digestivo.
REPOSO: 5-7 minutos.
LIBRE DE TEINA.

MENTA POLEO

Una deliciosa mezcla de té matcha
orgánico que concentra todas las
propiedades del té verde.

De aroma intenso, penetrante y sabor
fresco, la Menta Poleo es una planta que
se extiende por todo el mediterráneo y
es una de las más empleadas en forma
de infusión, ya que tiene propiedades
digestivas.
REPOSO: 5-7 minutos.
LIBRE DE TEINA.

Mesa 2,80€ Terraza 3,20€

Precio resto de Tés:
Barra 1,90€

Una apasionante mezcla de frutas. La
piña proporciona un sabor distintivo que
sumado al mango resulta sublime. Esta
maravillosa infusión puede ser bebida
caliente o fría.
REPOSO: 5-7 minutos.

TEINA:

Precio Matcha Latte y Chai Latte:
Barra 2,40€

FRUTAS DEL
PACÍFICO

Mesa 2,30€ Terraza 2,70€

TÉ CHAI
LATTE

Una exótica mezcla de té chai, hierbas
aromáticas y especias de la india.

FRUTOS
ROJOS

REPOSO: 5-7 minutos.

Certificado por Fairtrade (Comercio Justo) y comprado a productores Fairtrade. Esto supone
mejores condiciones de comercio para los productores de países en desarrollo y la posibilidad
de invertir en sus negocios y comunidades para un futuro más sostenible.
www.fairtrade.net
Precios con IVA incluido / VAT included
elcafedelnorte.es

Una infusión de delicioso sabor que
combina hibisco, escaramujo, manzana,
regaliz, granada, frambuesa y grosella
negra.
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LIBRE DE TEINA.

