TOSTADAS

de pan Rústico de masa madre
Con tomate y aceite AOVE
Mantequilla y mermelada
Embutidos con tomate y aceite de oliva

1,75€
2,30€
2,95€

TOSTADAS BIO

con harina biológica a la piedra y semillas
Queso fresco, aguacate, rúcula y tomate
Jamón de pavo, aguacate, rúcula y tomate

4,50€
4,50€

BIKINIS
Bikini
Bikini de la casa
Mallorquín
Croque Monsieur

2,75€
2,90€
2,50€
3,50€

CLUB SANDWICH

Vegetal

a la plancha

El tradicional
Con mantequilla y mermelada
Jamón y queso

SIN GLUTEN

Magdalena
Mini croissant (2 unid.)
Tostadas de pan de molde con mantequilla
y mermelada
Tostadas de pan rústico con embutido

HEALTHY

Yogurt natural
Granola de yogurt
Açaí Bowl (arándanos, guaraná y plátano)

2,95€
1,95€
2,50€
2,75€

1,25€
2,50€
2,75€
2,95€

1,50€
3,50€
5,50€

CREPES
GOFRES Y TORTITAS

VEGETAL / 4€

Atún, huevo, mezclum, tomate y mayonesa

POLLO / 5,5€

CROISSANTS

Pollo con huevo frito, beicon, tomate y mezclum

Chocolate con nata
Frutas de temporada con chocolate y nata
Con arándanos y sirope de arce

4,50€
5,50€
5,50€

CESTA DESAYUNO / 8,50€

Variado de panes tostados, croissant de mantequilla con yogurt natural,
huevo pasado por agua, embutidos, mermeladas, mantequilla y tomate

DESAYUNOS Y ALMUERZOS
DESAYUNO INGLÉS / 8,50€

Salchicha, bacon, huevos fritos, judías con salsa de tomate, tostada y mantequilla

DESAYUNO CONTINENTAL / 6,50€

Huevos fritos con bacon, tostadas de pan de molde con mantequilla y mini croissants

HUEVOS BENEDICT / 6,50€

Panecillo de semillas con bacon y huevos poche con salsa Holandesa

HUEVOS STRAPAZZATA / 7,5€
Huevos revueltos con salmón y mezclum

HUEVOS PASADOS POR AGUA / 5€
con rebanadas de pan tostado

TORTILLA AL GUSTO / 5,5€
con embutido y pan con tomate

ES

HEALTHY / 5,5€ > Ensalada de

fruta de temporada

EN

BOCADILLOS Y LLESCAS
CALIENTES / 3,75€

LLESCAS
FRÍAS / 5,5€

Lomo, salchicha, pollo, beicon o tortilla al gusto

Queso manchego / Serrano Bodega / Fuet de Vic

Suplemento / +0,5€

Queso, beicon, cebolla, atún, anchoas o aceitunas

CALIENTES / 6€

FRÍOS
Jamón dulce / Pavo / Serrano de bodega / Fuet de Vic
Butifarra blanca / Atún / Queso holandés o manchego

PEQUEÑO > 2€ | GRANDE > 2,50€

Sobrasada y queso
Lomo con queso
Pollo con beicon y queso

De escalibada con atún o anchoas / 5€

JAMÓN IBÉRICO
PEQUEÑO > 3,50€ | GRANDE > 4,50€
VEGETAL

Atún, huevo, mezclum, tomate y mayonesa

PEQUEÑO > 2,5€ | GRANDE > 3,25€
A
PARTIR
DE LAS

BRUNCH

12 H

HAMBURGUESAS

100% vacuno de “MIGUEL VERGARA” sín conservantes

Milano / 8,5€

Solomillo de ternera “Black Angus”, corazón de gorgonzola, gouda y cebolla caramelizada

Piamontesa / 7,5€

Pollo de corral con queso cheedar, beicon crujiente, cebolla caramelizada y aguacate

New Orleans / 8,5€

Solomillo de ternera “Black Angus” con beicon y huevo frito

Vegan Burguer / 7,5€

Hamburguesa de verduras y legumbres con tomate y lechuga

PAN DE CRISTAL CON:

JAMÓN IBÉRICO de bellota / 10,5€
CAÑA DE LOMO IBÉRICO de Guijuelo / 9€
QUESO MANCHEGO / 8€
ANCHOAS del Cantábrico / 10,5€
CROQUETAS caseras de jamón ibérico (5u.) / 7€

NUESTRAS ENSALADAS
CÉSAR / 7,5€

Pollo, parmesano, rúcula y tomate

QUESO DE CABRA / 7,5€

Queso de cabra, crujiente de beicon,
frutos secos y mezclum

VERMUTERÍA
Chips
Chips Vegetales
Chips y olivas
Chips con boquerones

1,50€
1,50€
2€
6,50€

PUPURRI
DE LA CASA / 9€
taco de atún,
navajuelas y olivas

Mejillones en escabeche
Berberechos
Gildas (5 unid.)
Patatas bravas

3,20€
6,50€
4€
5€

SMOOTHIES
FRUTA 100% NATURAL / 5€

1. Papaya, mango y piña 2. Fresa y plátano 3. Mango, piña, melón y kiwi

Zumo de Naranja Natural / 2,75€
Zumos Granini / 1,80€
Limón infusión Detox / 2€

CAFÉS & BEBIDAS
CAFÉS

BEBIDAS

Expresso
Café cortado
Café con leche
Americano
Capucchino
Bombón

1,10€
1,25€
1,40€
1,30€
1,70€
1,80€

Leche con cacao
Cacaolat / Batido de chocolate

1,80€
1,80€

CHAI LATTE especias, vainilla, verde
CHAI LATTE matcha

2,50€
2,50€

Latte Machiato
Latte caramelo
Latte moka
Café vienés
Café delice
Café moka
Suizo

1,80€
1,90€
1,90€
2,50€
2,50€
2,50€
2,80€

Chocolate a la taza

2,50€

Agua > 25cl.
Agua con gas > 33 cl.
Coca cola
Fanta de naranja / limón
Nestea
Aquarius
Tónica Schweppes
Bitter Kas

CERVEZA
Estrella caña > 33 cl.
Estrella caña > 20 cl.
Voll Damm > 33 cl.
Free Damm 0,0% > 33 cl.
Champú > 33 cl.
Clara > 33 cl.
Sangría :

Natural / Melocotón / Frambuesa

Chocolate
Vainilla

{

Disponemos de leche sin lactosa,
vegetal y desnatada

VINOS
Verdejo blanco “Ramón Bilbao”
Garnacha rosado “Palacio Sada”
Garnacha, mazuela y Syrah
“Les Sorts Jove” > DO Montsant
Tempranillo tinto “Ramón Bilbao”
Cava

1,80€
1,60€
2,00€
1,80€
1,80€
1,80€
1 Copa > 2,50€
½ litro > 4,50€
1 litro > 8,50€

TÉS FRÍOS / 4€

FRAPPÉS / 4€
Café
Caramelo

1,10€
1,80€
1,80€
1,80€
1,90€
1,90€
1,80€
1,80€

100 ml
1,80€
1,80€
1,90€
1,90€
1,90€

TÉS BIO / 1,85€

Earl Grey / English breakfast / Rooibos rojo
Bai mu daN blanco / Tropical verde

Afrutados y más aromáticos
Jengibre y limón / Frutas del bosque
Sueños canela / Rooibos Copacabana
Verde moruno y Rojo con frutas

150 ml

2,30€
2,30€
2,50€
2,50€
2,50€
2,50€

botella
11€
9€
15 €
15 €
15 €
15 €

100% NATURAL
HORNO TRADICIONAL
EL ESPACIO IDEAL PARA DISFRUTAR Y COMPARTIR
THE IDEAL SPACE TO ENJOY & SHARE
Fundada en 1976, fue a partir de esta fecha que comenzamos a desarrollar todas nuestras piezas
utilizando el método tradicional que seguimos aplicando hoy. La esencia de este método es respetar
todos los tiempos de trabajo: de amasado y fermentación, reposo y horneado la masa,
para que el resultado sea más natural, saludable y digestivo.
Utilizamos desde siempre materias primas de alta calidad 100% naturales
y agregamos a nuestras fórmulas y recetas
un toque de modernismo y creatividad
para que el resultado sea siempre un éxito.
Ofrecemos una amplia selección de productos listos para llevar
y así poder disfrutar de cualquier tipo de celebración o evento.
Consúltenos bandejas de celebraciones.

ATENCIÓN ALÉRGENOS

De acuerdo con la normativa europea 1169/2011, estamos a su disposición para preparar platos sin los principales alérgenos incluidos
en la nueva normativa. Si usted no tolera alguno de estos ingredientes, notifíquelo en caja y le informaremos mejor.
ATENCIÓ AL·LÈRGENS
D'acord amb la normativa europea 1169/2011, estem a la seva disposició per preparar plats sense els principals al·lèrgens inclosos en
la nova normativa. Si no tolera algun d'aquests ingredients, indiqueu-lo al moment a caixa i l'informarem millor.
ATTENTION ALLERGENS
In accordance with European regulations 1169/2011, we are at your disposal to prepare dishes without the main allergens included in
the new regulations. If you have an intolerance to one of these ingredients, please consult us to better inform yourself.
ATTENTION ALLERGÈNES
Conformément à la réglementation européenne 1169/2011, nous sommes à votre disposition pour élaborer des plats sans les principaux allergènes inclus dans la nouvelle réglementation. Si vous souffrez d'intolérance d'un de ces ingrédients, veuillez l'indiquer en
caisse afin de mieux vous informer.
HINWEIS ZU ALLERGENEN
Im Einklang mit der Lebensmittel-Informationsverordnung (EU) 1169/2011 bereiten wir unsere Gerichte auf Anfrage auch frei von den in
der Verordnung enthaltenen Hauptallergenen zu. Wenn Sie eine der folgenden Zutaten nicht vertragen, teilen Sie uns dies bitte an der
Kasse mit, damit wir Sie ausführlich informieren können.
OPGELET! ALLERGENEN
In overeenstemming met de Europese verordening nr. 1169/2011 staan wij voor u klaar om onze gerechten te bereiden zonder de
belangrijkste allergenen die in de nieuwe regelgeving zijn opgenomen. Als u een intolerantie heeft voor een van deze ingrediënten, meld
het bij de kassa en wij geven u verdere informatie.
ВНИМАНИЕ, АЛЛЕРГЕНЫ!
Во исполнение европейского Регламента № 1169/2011 мы готовы изготовить для Вас наши блюда без основных аллергенов,
упомянутых в этом нормативе. Если у Вас непереносимость какого-либо из этих ингредиентов, сообщите об этом на кассе и мы
дадим Вам более подробную информацию.

GLUTEN

CRUSTÁCEOS

HUEVOS

PESCADO

CACAHUETES

SOJA

LÁCTEOS

FRUTOS
DE CÁSCARA

APIO

MOSTAZA

GRANOS
DIÓXIDO DE AZUFRE
DE SÉSAMO
Y SULFITOS

ALTRAMUCES

MOLUSCOS

Miami-Platja
TARRAGONA

Av. Barcelona 131

977 811 271
/fornLaGloria

Av. Barcelona 65

977 811 223

pastisseria la gloria

pastisserialagloria.com

