Breakfast
38 Bloom

Desayuno · 11.5

Bacon rostizado con Morcilla negra Wagyu, huevos fritos,
champiñones,aguacate y tomates cherry
39 Vegetariano

Desayuno · VGT · 10.9

Champiñones salteados con tomates cherry, espinacas, judías blancas,
croquetas de Boletus y puré de aguacate sobre pan rústico
63 Hamburguesa

Smash del Brunch · 9.5

Hamburguesa 100% de carne, mostaza dijon, queso Emmental
ahumado, huevo frito, lechuga iceberg y pepinillos encurtidos

C

roissants

21 Clásico

· VGT · 3.9

22 Nutella

· VGT · 6.5

Croissant tostado con mantequilla y mermelada casera
Croissant relleno de nutella y polvo de oreo
23 York

Mixto · 5.5

Croissant relleno de jamón york y queso emmental ahumado
24 Huevos

y York · 7

Croissant relleno con jamón York, queso emmental ahumado
y huevos revueltos
25 Salmón

Ahumado · 9.5

Croissant relleno de salmón ahumado con huevos revueltos
y eneldo fresco

Pancakes o Waffles

ESCOGE PRIMERO TU BASE PREFERIDA, ¿PANCAKE O WAFFLE?

12 Salmón

Ahumado · 12.5

Salmón ahumado con queso Crema, aguacate fresco,
huevos escalfados,tomate cherry y espinacas
13 Blueberry

y Bacon · 9.5

Trocitos de bacon ahumado crujiente, arándanos y sirope de Maple
15 Mix

de Bayas Clásicas · VGT · 8.5

Arándanos y frambuesas con sirope de Maple, crema chantilly
y canela de ceilán
16 Nutella

Sobre Frutas · VGT · 9

Arándanos y frambuesas con sirope de Maple, crema chantilly
y canela de ceilán

10.00 - 14.00
IGIC NO INCLUÍDO

Huevos Deliciosos
31 Shakshuka

· VGT · 11.5

Deliciosos huevos al horno sobre estofado de pimiento rojo con
tomate y harissa, toque de cilantro fresco y yogur de comino tostado,
acompañado de pan rústico
32 Huevos

Bloom con Aguacate · VGT · 10

2 huevos pochados sobre tosta de pan rústico, aguacate,
cebollino y salsa holandesa
33

Huevos Pochados con Salmón Ahumado · 12
Sobre una tosta de pan rústico con queso crema y tomates cherry
34 Omelete

Clásico · VGT · 7.5

Tortilla francesa con queso emmental y cebollino,
acompañado de pan rústico
35 Huevos

Revueltos Bloom · VGT · 8.5

Con espinacas frescas y champiñones salteados,
acompañado de pan rústico

E nsaladas
41 Bol

Saludable · VGT · 8.9

Pepinos tiernos con cebada cocida, quinoa roja, zanahorias rostizadas,
tomate cherry, alcachofas, batata y hummus de remolacha con
vinagreta de mostaza antigua
42 Bol

de Pollo Tierno · 10.5

Trocitos de muslo sobre mezclum de lechugas con batata y calabacines
asados, maíz dulce, aceitunas, pickles de cebolla roja
y aderezo de yogur
43 Bol

de Salmón Ahumado · 11.9

Salmón ahumado y laminado sobre quinoa roja, aguacate, lechuga,
huevo, queso azul y tomate cherry, aderezo soja cítrica

Natural Yogurt C ups
48 Granola

Greek · VGT / GF · 6.5

Yogur Griego con granola, frutos rojos, granilla de cacao
y sirope de agave
49 Blue

Chia · VGT / GF · 6.5

Yogur Griego de banana con chía, arándanos,
mermelada casera y semillas de calabaza

10.00 - 14.00
IGIC NO INCLUÍDO

