M E N Ú

PANINOS/SANDWICHES
Brioche´s Rock&Roll
El nuevo Rock&Roll reinventa el concepto bocadillo.
Te presentamos un nuevo concepto GOURMET de pan inglés
de textura abriochada. ¡Felices y esponjosos bocados!

·
·
·

Pollo braseado en miga, queso gouda,
cebolla, tomate, hoja de roble, chips verduras,
jalapeños y nuestra salsa cesar especial.

6.95 €

Salmón ahumado, queso crema, gajos
finos de manzana GS, rúcula, cebolla roja y
pimienta negra.

7.95 €

10.95 €

Pepito de solomillo de ternera. Un clásico,
pero diferente!

Brioche´s Sandwich

·
·

Atún, brotes, huevo duro y mahonesa

4.95 €

Vegano de hojas de roble, tomate, pimiento
rojo, aguacate, semillas de chia y salsa pesto

5.95 €

PARA COMPARTIR
Nachos servidos con guacamole handmade,

6.90 €

Tacos de maiz al estilo mexicano de

8.95 €

tomate y mix de quesos.

Costilla de cerdo asada hiperjugosas y melosas
con salsa de yogurt al estilo indio.

Steak tartar de presa ibérica sobre una

12.95 €

capa de aguacate troceado con limón y una
yema de huevo de corral.

Quesadilla jamón y queso con guacamole

6.95 €

y tomate.

PIZZETA
Pizzetta de masa de quinoa

4 Quesos

12 €

Mozzarella, provolone, gorgonzola y scamorza

Iberica

14 €

Jamón iberico, parmesano, huevo frito y rúcula

Vegetariana

10 €

Tomate, berenjena, queso, rúcula y salsa pesto

Prosciutto

10 €

Mozzarella, Jamón york y queso gorgonzola

BURGUER´S
Servidas en pan brioche de avena

Black Angus (Buey)

10.95 €

Todo el sabor de la potente y deliciosa carne de
Buey de Angus, con canónigos, tomate, cebolla
caramelizada y crujiente, beicon y mahonesa
con mostaza Dijon.

Pollo De Corral (Textura y sabor superior)

9.95 €

Asada con salsa teriyaki, rúcula, tomate,
cheddar, cebolla morada, aguacate y nuestra
salsa spicy mayo.

Ecologica (100%Ternera certificado Ecologico)

10.95 €

Un clásico nunca falla, aderezada con pimienta
y sal, Jamón ibérico, parmesano, tomate y huevo
de corral a la plancha.

Veggie (Legumbres y especias)

9.95 €

Rica y apetitosa alternativa para veganos, hojas
de espinaca, aguacate, tomate, salsa de cebolla
y pepinillos.

HUEVOS
6.95 €

Elige entre nuestro pan inglés o de semillas.

Revueltos al gusto
Elige dos ingredientes: bacon, jamón ibérico, queso
gouda, tomate, queso cheddar, cebolla, espinacas.

Benedict
Huevos pochados sobre tostada con jamón ibérico,
rúcula, cebollino y nuestra salsa holandesa.

Noruego
Huevos pochados sobre tostada con salmón ahumado,
rúcula, cebollino y nuestra salsa holandesa.

Cafelate eggs
Huevos pochados sobre tostada con aguacate, sesamo y
un toque de cebollino.

POKE BOWLS
Elige una base para crear tu poke bowl: Arroz sushi,
arroz integral, mezclum, Kale.

8.95 €

Atún
Cebolla roja, cebollino, semillas de sésamo, aguacate,
salsa soja clásica.

Atún spicy
Cebolla crujiente, alga wakame, semillas de sesamo,
salsa spicy mayo.

Salmón wakame
Aguacate, alga wakame, salsa spicy mayo.

CREPES/GALLETES
Salmón y Aguacate

6.95 €

Jamon Iberico y Parmesano

6.95 €

Huevo Corral Y Aguacate

5.95 €

BOWLS
Acai

5.95 €

Con yogur griego, fruta temporada y
granola paleo

Mango

6.95 €

Fruta de temporada y granola paleo.

DULCE
Donut Healthy

·
·
·

2.50 €

Carrot
Choco naranja
Chocolate

Cupcake

·
·

3.50 €

Chocolate
Carrotcake

Cakes

·
·
·
·

4.20 €

Chessecake dulce leche
Chessecake tradicional
Chocolate
Tiramisu

Café Late

@cafelate.madrid

