Lo que quieras cudo quieras

LA BAGUET DE
JAMÓN ANDREU
La de Siempre
9,95 / 10,70 *
NUEVO!

El Capricho
10,95 / 11,70 *

NUESTRAS COCAS

LOS QUE SIEMPRE APETECEN

· Con jamón Andreu con queso fundido - 9,95
· Con salmón ahumado de Noruega con queso fundido - 8,60
· Con jamón dulce natural cocido al baño María
y queso emmental suizo
6,90
· Con sobrasada de Mallorca con
mozzarella fundida - 6,85

· Nuestro frankfurt con virutas de jamón Andreu - 8,50
Queso brie y cebolla caramelizada

LOS CLÁSICOS TASTETS
BAGUETS TRADICIONALES
· Con la tradicional longaniza de payés - 6,15
· Con lomo ibérico de bellota
7,85 / 8,40
· Con sobrasada de Mallorca con mozzarella fundida - 6,70
· Con salmón ahumado de Noruega
9,10 / 9,60
· Con chorizo ibérico de bellota
7,15 / 7,90
· Con jamón dulce natural cocido
al baño María
6,40 / 6,95
· Con bonito de Getaria y anchoas de Sontoña
13,95

· Jamón Andreu (80 g)

15,35

· Lomo ibérico de bellota (40 g)
6,05
· Queso manchego D.O. de la finca Dehesa de los Llanos
con mermelada de tomate (100 g)
9,70
· Nuestro pan con jamón Andreu
12,20
· Pan de coca con tomate y aceite de oliva virgen extra - 2,65

ACOMPÁÑALO

· Sandwich de jamón Andreu y queso fundido - 9,80
Molde de cruasán con jamón Andreu y queso fundido

NUEVO!

· Sandwich de jamón dulce natural cocido al baño Maria y queso fundido - 8,30
Molde de cruasán con jamón dulce natural cocido al baño María y queso fundido

NUEVO!

LA FÓRMULA COCAPIZZA

DULCE
Y SALADO

Ensaladas
· De la casa
5,60
Habitas baby, jamón Andreu, lechuga y tomate cherry
· Del Atlántico
5,35
Salmón ahumado de Noruega, lechuga, tomate cherry y olivada negra
· Del Cantábrico
6,80
Bonito de Getaria, anchoa de Santoña, lechuga y tomate cherry

· Cruasán de mantequilla -2,40
· Napolitana de chocolate - 2,80
· Coca artesana de limón o chocolate - 2,65
· Cruasán relleno de jamón Andreu y queso fundido - 5,95
· Cruasán relleno de jamón dulce natural cocido al baño
María y queso fundido - 4,55
· Cruasán untado con crema de queso y relleno de
salmón ahumado de Noruega - 5,95

La Burratina

· Patatas con virutas de jamón Andreu
y salsa de queso
5,15
· Patatas con virutas de chorizo ibérico de bellota
y salsa de queso
4,80

· La burger de carne ibérica (120 g) -12,20
NUELechuga, tomate en rodajas, queso fundido y cebolla caramelizadaVO!

· La inimitable - 13,80
De jamón Andreu, tomate natural frito, mozzarella
y tomate cherry
· La healthy style - 12,75
De salmón ahumado de Noruega, tomate natural frito,
mozzarella y rúcula
· La viajera - 12,75
De bonito de Getaria, tomate natural frito, mozzarella, pimiento
piquillo y cebolla caramelizada
· La fresh dindi - 12,20
De pavo, tomate natural frito, mozzarella y cebolla caramelizada

* ¡Pídela con queso fundido!

· Jamón Andreu, queso de burrata, lechuga, tomate cherry, picos
y aceite de oliva virgen extra - 9,65
· Salmón ahumado de Noruega, queso de burrata, lechuga,
tomate cherry, picos y aceite de oliva virgen extra - 9,50

· La burger Premium de presa ibérica con virutas de jamón
Andreu (200 g) - 18,75
Lechuga, tomate rodaja, queso curado

EL PICA - PICA DE SIEMPRE
· Nuestras croquetas (jamón Andreu,
queso de oveja curado y butifarra negra) - 5,35
· Aceitunas picantes del abuelo Andreu
1,95
· Aceitunas gordal con toque
mediterráneo
1,95
· Flores de queso Tête de Moine
5,40
· Dedales de secallona del Alt Penedès
4,30
Sin gluten

Sin lactosa

INFORMACIÓN SOBRE ALÉRGENOS: Consúltanos
Precios con IVA incluido

· Baguette de jamón Andreu
9,95 / 10,70
pequeña 5,35 / 5,70
· Baguette de longaniza de payés - 6,15 / pequeña 3,45
· Baguette de jamón dulce natural cocido al baño María
6,40 / 6,95 / pequeña 3,70 / 4,00
· Baguette de pavo
6,30 / pequeña 3,60

* ¡Pídela con queso fundido!

TENTACIONES
· Nuestra deseada tarta de queso con
mermelada de frambuesa - 5,65
· Coulant de chocolate - 6,90
· Coulant de cheesecake
6,80
· Lemon pie - 6,70
· Las inconfundibles trufas de
chocolate de Andreu - 2,95
· Helados artesanos - 4,95
· Chocolate holandés
· Vainilla de Papantla

· Sorbete de limón
· French Toast - 6,05

- 6,80

Molde de cruasán, nutella, nata

· Petit four - 3,80
Café/café cortado, tarta de queso, trufa de
chocolate, coca artesana de limón
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y para beber
· Andreu Selección crianza
Conca de Barberà / Tempranillo, merlot y cabernet sauvignon
· El Pispa
D.O. Montsant / 100% garnacha
· Basagoiti - Eco
Rioja / Garnacha y tempranillo
· Legaris
Ribera del Duero

3,80

11,45

5,55

17,25
18,70
17,25

· Andreu Selección
Conca de Barberà / Afrutado – moscat y parellada
· Intramurs
100% Chardonay / Seco
· L’Ànec Mut - Eco
D.O. Penedès / Macabeo, xarel·lo y parellada

4,65

17,20

4,65

17,20

6,70

19,55

3,45

10,50

5,30

16,15

5,30

16,15

5,30

16,15

TU MEJOR
MOMENTO DEL DÍA

VINO ROSADO
· Vol d’Ànima - Eco
Catalunya / Afrutado

CAVA
· Brut Nature Andreu Selección
Vilafranca del Penedès / Macabeu, xarel·lo y parellada
· Rosado brut Andreu Selección
Vilafranca del Penedès / Trepat y garnacha
· Titiana rosé
D.O. Alella / 100% Pinot Noir
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VINO BLANCO

VINO TINTO

VERMÚ
· Vermú negro reserva - 3,90

GIN-TONIC
· Gin-tonic Andreu - 12,85

REFRESCOS
·
·
·
·
·
·
·
·
·

CERVEZA SIN ADITIVOS
· Barril 1/3 - 4,10
Barril 1/5 - 3,15
· Cerveza 1/3 - 4,20
· Cerveza sin alcohol 1/3 - 4,20

CERVEZA ARTESANA
· Ilda’s Ros (Lager)
Rubia y suave 75 cl - 14,95
· Ilda’s Clot (IPA)
Aromática 75 cl - 14,95

Agua mineral - 2,55
Agua mineral con gas - 3,35
Coca-cola lata- 3,45
Coca-cola cristal 35 cl - 3,90
Coca-cola zero lata - 3,45
Coca-cola zero cristal 35 cl. - 3,90
Schweppes limón / naranja - 3,45
Tónica Schweppes - 3,45
Aquarius limón - 3,75
Nestea - 3,75
Bitter Kas - 3,90

ZUMOS ECOLÓGICOS
· Manzana 100% - 4,25
· Melocotón y uva, 50% y 50% - 4,25
· Zumo de naranja natural - 3,90

TÉS

INFUSIONES

· Indian Breakfast
Negro puro 100%. Rico en teína - 3,10
· Earl Grey Citrus Vanilla
Negro aromatizado, ideal para desayunos - 3,10
· Green Moroccan Mint
Verde con hojas de menta.
Idóneo para combatir la sed y el calor - 3,10
· Green Citric & Matcha
Verde, digestivo, bajo en teína.
Aromatizado y refrescante - 3,10
· Red Apple & Cinnamon
Rojo aromatizado.
Sabor dulce a canela - 3,10
· Rooibos Chai
Sin teína, sabor intenso.
Ligeramente picante - 3,10

· Menta poleo - 2,75
· Manzanilla - 2,75

CAFÉS
·
·
·
·

Café - 2,05
Café cortado - 2,15
Café con leche - 2,40
Capuccino -2,50

Para llevar

7E - 0 1/ 2 3

· Petit four
Café/café cortado, tarta de queso, trufa de chocolate,
coca artesana de limón - 3,80

Escanea el código
y descarga la carta

Precios con IVA incluido

CAST.

