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GENERAL
PANINO/ 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
pimienta negra

7.95 €

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

6.90 €

Tacos de maiz al estilo mexicano de
Costilla de cerdo asada hiperjugosas
y melosas con salsa de yogurt al
estilo indio

8.95 €

Quesadilla jamón y queso con
guacamole y tomate.

7.95 €

Tartar de atún rojo sobre una capa
de aguacate y macerado con salsa
kimchie y soja

18.95 €

PLATOS ESPECIALES
8.95 €
7.95 €
8.95 €
9.95 €
11.95 €
9.95 €
11.95 €

Lasaña Rabo Toro
Canelones Atún
Gyozas pollo y verduras
Entraña de ternera
Tacos de atún rojo
Tacos de salmón
Bao de rabo de toro

EMPANADILLAS
3.50 €
3.50 €
3.50 €
3.50 €
4.50 €
4.50 €

Atún
Pollo
Carne
Pisto
Rabo de Toro
Costilla

BURGERS
Servidas en pan brioche:

Black Angus (Buey)

12.95 €

Pollo De Corral

10.95 €

Ecologica

11.95 €

Veggie

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.

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

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

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

HUEVOS
7.95 €

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 (+1€)

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
8.95 €

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

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 / GALETTES
7.95 €
7.95 €
6.95 €

Salmón y Aguacate
Jamon Iberico y Parmesano
Huevo Corral Y Aguacate

BOWLS
Acai Con yogur griego, fruta
de temporada y granola paleo
Mango Fruta de temporada
y granola paleo

5.95 €
6.95 €

CAKES
Chessecake dulce leche
Chessecake tradicional
Chocolate
Tiramisu
Cheesecake con helado
Red Velvet

4.50 €
4.50 €
4.50 €
4.50 €
6.95 €
4.50 €

ENSALADAS
Chicken Gourmet

7.95 €

Pollo y frutos secos

7.95 €

Pollo braseado, lechuga mezclum,
cebolla caramelizada y aceituna
negra con salsa vinagreta.

NUESTRAS REDES

Pollo braseado,@cafelate.madrid
lechuga mezclum,
almendras, pasas y queso cabra con
salsa miel y mostaza.
@Cafelate.madrid

@cafelate.madrid

César Salad

7.95 €

Jamón y Queso
Jamón york, mezcla de quesos,
lechuga mezclum, cebolla frita y
tomate con salsa rosa.

7.95 €

Ensalada Ibérica

7.95 €

Ensalada de Salmón

8.95 €

Ensalada de Manzana

7.95 €

Veggie

7.95 €

Pollo braseado, lechuga mezclum,
escamas de parmesano y crutons de
pan tostados con nuestra salsa cesar
especial.

Jamón ibérico, brotes de lechuga,
escamas de parmesano y tomate con
aceite y crema balsámico.

Salmón ahumado, lechuga mezclum,
pasta, huevo duro, y tomate con salsa
tártara.

Manzana, brotes, queso de cabra y
nueces con aceite y crema balsámica.

Hojas de espinaca, nueces, queso
gorgonzola y pera.

SALAD AL GUSTO
Crea tu propia ensalada. Escoge 2
bases, tu proteína favorita, 3
ingredientes y 1 salsa

Bases

Quinoa
Arroz

Lechuga Mezclum
Pasta
Espinacas

Proteínas

Salmón marinado (+2€)
Pollo Braseado

Atún Rojo (+2,50€)
Salmón ahumado

Ingredientes

Queso de cabra
Tomate
Mezcla de quesos
Aguacate (+1€)
Escamas parmesano
Algas wakame (+1€)
Burrata (+2€)
Edamame
Jamón york o ibérico
Semillas de sésamo
Bacon Tostado

Salsas

Vinagreta
Miel y mostaza
Crema Balsámica

8.95 €

Fruta temporada
Huevo duro
Almendras
Garbanzos Nueces
Cebolla caramelizada o
frita
Pasas
Cebolla Roja

Soja
Salsa César
Spicy Mayo

COMPLEMENTA
TU ENSALADA
Smoothies de fruta natural

(Añade tu smoothie al menú por 2 €)
Fresas y piña
Mango y papaya
Fresas, moras y frambuesas
Platano y fresas
Platano, piña y coco
Zanahoria, piña y mango
Aguacate, platano y naranja
Naranja natural

Sandía, mango, fresa y chia
Pitaya, mango fresa
Zanahoria, genjibre, manzana y pera
Cereza, arándanos, mango, fresa

Crema de temporada

(calabaza, calabacín o verduras) + 3 €

Yogur

Natural o Griego con toppings + 2,50 €

Fruta Cortada
+ 2,50 €

NUESTRAS REDES
@cafelate.madrid
@Cafelate.madrid
@cafelate.madrid

