Bocadillos y planchados

Brunch time

Planchado de pollo
Pollo a baja temperatura, espinacas,
cebolla confitada, tomates cherry,
parmesano y salsa dijonesa

Tostadas, bols & pancakes
Tostadas de pan de levadura natural
con mantequilla y mermelada

3€

Tostada con mató, fruta de temporada
salteada, miel i frutos secos

4,8€

Tostada de aguacate, tomate de
temporada, brotes de soja y sésamo

8,5€

Pan con tomate

3€

Tabla de embutidos
Bol de fruta fresca variada

12€
4€

Bol de yogur con granola y fruta

4,5€

Pancakes con sirope y fruta o chocolate

5,5€

Pasteles y cookies
Pastel de zanahoria
Pastel de cerveza negra
Pastel Red Velvet

4€

3,8€

Cheesecake

4€

Cookie de chocolate y avellana

1€

Brownie

2,5€

Huevos ecológicos
Revueltos

La Burger del Limoná
8,5€
Hamburguesa con tomate, lechuga y cebolla
Veggie Burger
7,5€
Hamburguesa vegetariana de quinoa y falafel
con tomate, lechuga y cebolla
Los planchados van acompañados de coleslaw y patatas al horno.
Añade más toppings a tu gusto

Sincronizadas
6€
Tortillas de harina de trigo rellena de jamón y
queso con pico de gallo acompañadas de rúcula
Pumpernikel
7,5€
Aguacate, salmón, huevo escalfado, rúcula
y bearnesa de eneldo sobre tosta de
pan alemán con semillas de hinojo y búrgul
Bikini Limoná
6,5€
Pan de molde artesano, mayonesa trufada,		
queso, jamón york y chips caseras

3,5€
4€

Lemon pie

6,5€

7,5€

Bennedictine
8,5€
Tostada con huevo escaldado, salsa holandesa
y panceta ligeramente especiada
Atlantic
8,5€
Tostada con huevo escaldado, salsa holandesa
y salmón marinado
Nuestros huevos van acompañados con arroz rojo y verduras salteados.
Añade más toppings a tu gusto

Chilaquiles con pollo
8€
Totopos con huevos revueltos, salsa mexicana,
crème fraîche, aguacate, pollo y corteza de cerdo

Ensaladas
Ensalada del día
Pregunta a nuestro equipo

S/D

Ensalada limoná
Lechuga, rúcula, espinacas,
mató, cherrys, avellanas,
aguacate y vinagreta de mostaza

7,5€

Ensalada césar
Cogollos, pollo, salsa césar y parmesano

8€

Añade toppings a tus platos:
Espinacas
Pollo
Queso
Patatas al horno
Panceta
Aguacate
Jamón ibérico de bellota
Jamón York
Speck		
Tomate escalibado

Sábados, domingos y festivos de 10h a 14h!

+1€

+1,5€
+1,5€
+1€
+2,5€
+1,5€
+3,8€
1,5€
2€

1€

