
Rebanada de hogaza de masa madre/ Mollete/Bagel cereal
/Croissants/Pan sin gluten (+1€)

Rebanada de hogaza de masa madre/ Mollete/Bagel cereal
/Croissants/Pan sin gluten (+1€)

Queso fresco con salsa tahina, ralladura de lima y
semillas de sésamo
Queso fresco con salsa tahina, ralladura de lima y
semillas de sésamo

5,305,30

Tartar picante de tomate con aceite de cilantro, chilli
thai y crema de aguacate
Tartar picante de tomate con aceite de cilantro, chilli
thai y crema de aguacate

5,705,70

Jamón asado con aguacate y tomateJamón asado con aguacate y tomate 4,704,70

Pavo braseado con tzatziki de hinojoPavo braseado con tzatziki de hinojo 4,704,70

Berenjena asada y hummus con vinagreta de
remolacha de vinagre de arroz
Berenjena asada y hummus con vinagreta de
remolacha de vinagre de arroz

4,704,70

Batata asada con caballa y pesto casero de
almendras
Batata asada con caballa y pesto casero de
almendras

4,904,90

Crema de queso de cabra especiada,
tomate asado y aceite de lima
Crema de queso de cabra especiada,
tomate asado y aceite de lima

4,504,50

Paletilla ibérica con tomate y aceite de ajo
morado, romero y tomillo
Paletilla ibérica con tomate y aceite de ajo
morado, romero y tomillo

5,705,70

Mixto de jamón asado y queso curadoMixto de jamón asado y queso curado 4,204,20

Sobrasada vegana, brotes verdes y frutos secosSobrasada vegana, brotes verdes y frutos secos 4,504,50

Mantequilla de cacahuete, plátano, coco y mielMantequilla de cacahuete, plátano, coco y miel 4,304,30

Mantequilla premium con mermelada caseraMantequilla premium con mermelada casera 2,902,90

Açaí con granola casera, plátano, coco
y chocolate 70%
Açaí con granola casera, plátano, coco
y chocolate 70%

7,907,90

Porridge de avena con leche vegetal,
compota de manzana al aroma de canela
y almendras laminadas

Porridge de avena con leche vegetal,
compota de manzana al aroma de canela
y almendras laminadas

5,505,50

Fruta de temporada con yogur griego, granola
casera, miel y chia
Fruta de temporada con yogur griego, granola
casera, miel y chia

6,106,10

Macedonia con zumo de naranja naturalMacedonia con zumo de naranja natural 4,504,50

American cereal bowlAmerican cereal bowl 3,903,90

Huevos “Benedict” con crema aguacate
holandesa de cebollino y pavo/bacon 
sobre pan brioche ( +1,50 con salmón)

Huevos “Benedict” con crema aguacate
holandesa de cebollino y pavo/bacon 
sobre pan brioche ( +1,50 con salmón)

7,807,80

Revuelto de champis, aceite de trufa blanca y
cebollino con rebanada de hogaza
Revuelto de champis, aceite de trufa blanca y
cebollino con rebanada de hogaza

6,906,90

Gofre de patatas con rúcula, tomate al horno
y crema de aguacate
Gofre de patatas con rúcula, tomate al horno
y crema de aguacate

7,907,90

El desayuno del Inglés con bacon, champis
y huevos a la plancha con ensalada Nilsson
y bagel

El desayuno del Inglés con bacon, champis
y huevos a la plancha con ensalada Nilsson
y bagel

8,908,90

Shakshuka de calabaza y berenjenas con queso
fresco y huevos mollet con rebanada de hogaza
Shakshuka de calabaza y berenjenas con queso
fresco y huevos mollet con rebanada de hogaza

8,908,90

6,806,80Espinacas frescas, salmón ahumado, aguacate y
huevo con rebanada de hogaza
Espinacas frescas, salmón ahumado, aguacate y
huevo con rebanada de hogaza

Zumo de naranja natural + café/infusión/cola cao +
bowl de yogur griego con fruta de temporada y granola
casera + 1 opción del Obrador a elegir + cookie de
chocolate: 13,50€

Zumo de naranja natural + café/infusión/cola cao +
bowl de yogur griego con fruta de temporada y granola
casera + 1 opción del Obrador a elegir + cookie de
chocolate: 13,50€

Zumo de naranja natural + café/infusión/cola cao + bowl
de yogur griego con fruta de temporada y granola casera +
1 huevos Benedict a elegir ó 1 revuelto de dos ingredientes
a elegir + cookie ó tartaleta a elegir + vermú ó copa de vino
ó copa de cava: 19,50€

Zumo de naranja natural + café/infusión/cola cao + bowl
de yogur griego con fruta de temporada y granola casera +
1 huevos Benedict a elegir ó 1 revuelto de dos ingredientes
a elegir + cookie ó tartaleta a elegir + vermú ó copa de vino
ó copa de cava: 19,50€

Zumo de naranja natural + café/infusión/cola cao + bowl
de yogur griego con fruta de temporada y granola casera +
tabla con selección de queso, embutidos, huevo mollet,
ensalada Nilsson, panes y degustación dulce + vermú o
copa de vino o copa de cava: 23€

Zumo de naranja natural + café/infusión/cola cao + bowl
de yogur griego con fruta de temporada y granola casera +
tabla con selección de queso, embutidos, huevo mollet,
ensalada Nilsson, panes y degustación dulce + vermú o
copa de vino o copa de cava: 23€

El festivalEl festival

Del corralDel corral

Del obradorDel obrador

Precios en €. IVA incluidoPrecios en €. IVA incluido

Tomate, aceite de oliva virgen extra y zaatarTomate, aceite de oliva virgen extra y zaatar 2,802,80

Revuelto a la carta con 2 ingredientes a elegir y
ensalada Nilsson con rebanada de hogaza
Revuelto a la carta con 2 ingredientes a elegir y
ensalada Nilsson con rebanada de hogaza

8,308,30

(Tomate, bacon, pavo, champis, queso curado, jamón asado)(Tomate, bacon, pavo, champis, queso curado, jamón asado)

Salmón ahumadoSalmón ahumado 0,900,90

Aguacate, crema de aguacate, jamón asado,
queso curado, bacon, huevo
Aguacate, crema de aguacate, jamón asado,
queso curado, bacon, huevo 0,700,70

Mantequilla premiumMantequilla premium 0,800,80

Además tenemosAdemás tenemos



CroissantCroissant 1,901,90

Croissant nutellaCroissant nutella 2,602,60

Choco-cookieChoco-cookie 2,002,00

Cookie especialesCookie especiales 2,502,50

CheeseCake Sr.NilssonCheeseCake Sr.Nilsson 4,004,00

CheeseCake fantasíaCheeseCake fantasía 4,504,50

Brownie ClásicoBrownie Clásico 4,004,00

Brownie carameloBrownie caramelo 4,504,50

Donut saludableDonut saludable 3,203,20

BizcochosBizcochos 3,903,90

TartaletasTartaletas 3,503,50

Tarta zanahoriaTarta zanahoria 4,004,00

Tarta red velvetTarta red velvet 4,004,00

Tarta oreoTarta oreo 4,504,50

Tarta chocolateTarta chocolate 4,004,00

Tarta calabazaTarta calabaza 4,504,50
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Plátano y caramelo saladoPlátano y caramelo salado 6,906,90

Compota casera de frutos rojosCompota casera de frutos rojos 6,906,90

Mantequilla especiada y sirope de arceMantequilla especiada y sirope de arce 5,905,90

Nutella/Dulce de leche/Kinder con una fruta a elegirNutella/Dulce de leche/Kinder con una fruta a elegir 5,905,90

Jamón asado y queso curadoJamón asado y queso curado 4,904,90

5,905,90Salmón ahumado y crema de queso de cabraSalmón ahumado y crema de queso de cabra

Paletilla ibérica, tomate asado y huevoPaletilla ibérica, tomate asado y huevo 5,905,90

Berenjenas, champiñones y tomates asados con huevoBerenjenas, champiñones y tomates asados con huevo 4,904,90

Nutella/Dulce de leche/Kinder una fruta a elegir y creme fraiche especiadaNutella/Dulce de leche/Kinder una fruta a elegir y creme fraiche especiada 4,504,50

Compota de manzana casera, crème fraîche especiada y canela Compota de manzana casera, crème fraîche especiada y canela 4,504,50

Precios en €. IVA incluidoPrecios en €. IVA incluido



Naranja, aguacate y fresas con miel
o agave, semillas de lino o chía
Naranja, aguacate y fresas con miel
o agave, semillas de lino o chía 5,005,00

Naranja, espinacas, plátano, mango,
limón y proteína de cáñamo
Naranja, espinacas, plátano, mango,
limón y proteína de cáñamo 5,505,50

Manzana, apio, pepino, piña y remolachaManzana, apio, pepino, piña y remolacha 5,505,50

Naranja, aguacate, piña y espirulinaNaranja, aguacate, piña y espirulina 5,505,50

Shot de jengibre con limón,
manzana y cúrcuma
Shot de jengibre con limón,
manzana y cúrcuma 2,502,50

Té negro con especias exóticas (también disponible descafeinado y sin azúcar)Té negro con especias exóticas (también disponible descafeinado y sin azúcar)

Té negro vanilla (también disponible descafeinado y sin azúcar)Té negro vanilla (también disponible descafeinado y sin azúcar)

Té negro mangoTé negro mango

Té negro y espressoTé negro y espresso

Té verdeTé verde

Té negro y MatchaTé negro y Matcha

Té blanco y especias exóticasTé blanco y especias exóticas

Suplemento bebida vegetal (+0,50€)Suplemento bebida vegetal (+0,50€)

Green Happiness Té verde Matcha, chlorella, espinaca japonesa, inulina y vainillaGreen Happiness Té verde Matcha, chlorella, espinaca japonesa, inulina y vainilla

Suplemento bebida vegetal (+0,50€)Suplemento bebida vegetal (+0,50€)

Pink Vitality Té rojo Pu-erh, remolacha, pink pitaya, inulina y vainillaPink Vitality Té rojo Pu-erh, remolacha, pink pitaya, inulina y vainilla

Blue Immunnity Té azul Oolong, blue spirulina, butterfly pea flower, inulina y vainillaBlue Immunnity Té azul Oolong, blue spirulina, butterfly pea flower, inulina y vainilla
Yellow Revitalise Té amarillo, cúrcuma,calabaza Kabocha, inulina, especias Chai y vainillaYellow Revitalise Té amarillo, cúrcuma,calabaza Kabocha, inulina, especias Chai y vainilla

Black Detox Té negro, carbón vegetal activo, cacao, inulina y vainillaBlack Detox Té negro, carbón vegetal activo, cacao, inulina y vainilla
White Energy Té blanco, maca, lúcuma, inulina, canela y vainillaWhite Energy Té blanco, maca, lúcuma, inulina, canela y vainilla

Café · Chai · Matcha · Cookies&creams Café · Chai · Matcha · Cookies&creams Colacao/Nesquik Colacao/Nesquik 1,601,60 Batido Puleva Batido Puleva 1,901,90

SS MM LL XLXL

Coca Cola (Original, Zero, Zero-zero)Coca Cola (Original, Zero, Zero-zero) 2,502,50

Fanta/Sprite/TonicaFanta/Sprite/Tonica 1,901,90

Zumo (piña,melocotón)Zumo (piña,melocotón) 1,901,90

Agua 33 clAgua 33 cl 1,501,50

Agua 50 clAgua 50 cl 1,901,90

Agua con gas de origen magmáticoAgua con gas de origen magmático 2,752,75

Alhambra 1925Alhambra 1925 3,303,30

MagnaMagna 3,303,30

Estrella GaliciaEstrella Galicia 2,702,70

Daura sin glutenDaura sin gluten 3,303,30

0,00,0 2,702,70

CelesteCeleste 3,503,50

AzpilicuetaAzpilicueta 3,503,50

BitácoraBitácora 3,003,00

VermutVermut 3,003,00

Pregunte por nuestras
bebidas espirituosas.
Pregunte por nuestras
bebidas espirituosas.

Precios en €. IVA incluidoPrecios en €. IVA incluido

3,503,50

Affogato (espresso con helado de vainilla)Affogato (espresso con helado de vainilla) 3,503,50

BombónBombón 2,802,80 4,004,00

Té negroTé negro
Earl Grey/English Breakfast/Café chocolate
Galleta de naranja/Pakistaní 
Earl Grey/English Breakfast/Café chocolate
Galleta de naranja/Pakistaní 

NaranjaNaranja 3,503,50

Limonada caseraLimonada casera 3,003,00

Naranja, fresa y plátanoNaranja, fresa y plátano 4,904,90

Manzana, naranja, zanahoria y jengibreManzana, naranja, zanahoria y jengibre 4,304,30

Naranja,mango, limón y plátanoNaranja,mango, limón y plátano 4,904,90

Naranja, frutos rojos e hierbabuenaNaranja, frutos rojos e hierbabuena 4,904,90

Leche de avena con fresas, plátano y canelaLeche de avena con fresas, plátano y canela 5,205,20

Leche de coco y arroz con mango, plátano,
cúrcuma y jengibre
Leche de coco y arroz con mango, plátano,
cúrcuma y jengibre 5,905,90

Leche de soja con frutos rojos y piñaLeche de soja con frutos rojos y piña 5,205,20

Leche de avena con pera, plátano, manteca de
cacahuete, cacao y proteína whey
Leche de avena con pera, plátano, manteca de
cacahuete, cacao y proteína whey 5,905,90

Leche de almendras, frutos secos y vainillaLeche de almendras, frutos secos y vainilla 5,505,50

Leche de avena con espinacas, plátano, mango limón
y proteína de cáñamo
Leche de avena con espinacas, plátano, mango limón
y proteína de cáñamo 5,905,90

Milkshake fresa/vainilla/chocolateMilkshake fresa/vainilla/chocolate 4,904,90

4,004,00

EspressoEspresso 1,401,40
SoloSolo 1,501,50 2,002,00

AmericanoAmericano 2,002,001,801,80
2,802,80Con lecheCon leche 1,601,60 1,801,80

CortadoCortado 1,601,60 2,102,10
CapuccinoCapuccino 3,503,502,502,50

3,503,50Latte macchiatoLatte macchiato 2,502,50

4,004,00Nutelccino (capuccino con nutella)Nutelccino (capuccino con nutella) 3,003,00
4,004,00Caramelccino (capuccino con caramelo)Caramelccino (capuccino con caramelo) 3,003,00

3,003,00ChocolateChocolate
Chocolate de Espéculos Chocolate de Espéculos  3,503,50

Chocolate de caramelo saladoChocolate de caramelo salado 3,503,50

3,503,50

Matcha latte Matcha latte 3,503,50
Matcha Colors Matcha Colors 3,803,80

Linda Linda 
Mandarina y romero · Pera y pimienta de Sichuan · Limonada y jengibre ·
Limonada y flor de hibiscus · Tomate y wasabi 
Mandarina y romero · Pera y pimienta de Sichuan · Limonada y jengibre ·
Limonada y flor de hibiscus · Tomate y wasabi 

2,702,70

Lindo Ice Tea Lindo Ice Tea 
Té negro y limóm · Té verde jengibre y limón Té negro y limóm · Té verde jengibre y limón 

3,103,10

Kombucha komvida Kombucha komvida 
Kombujito · Frutos rojos · Zanahoria y cúrcuma · Manzana, canela y vainilla · Komvirra
· Jengibre y limón · Té verde 
Kombujito · Frutos rojos · Zanahoria y cúrcuma · Manzana, canela y vainilla · Komvirra
· Jengibre y limón · Té verde 

3,303,30

Té verdeTé verde
Jazmín/Kombucha/Jengibre, limón y yuzu/GunpowderJazmín/Kombucha/Jengibre, limón y yuzu/Gunpowder

Té rojoTé rojo
Afrutado/Pu erhAfrutado/Pu erh

Té oolong azul flor de asiaTé oolong azul flor de asia
Té blanco ruta de la sedaTé blanco ruta de la seda
Infusión fresa canelaInfusión fresa canela
RooibosRooibos
Manzana canela/Digestivo/Dulce mielManzana canela/Digestivo/Dulce miel

ManzanillaManzanilla
Menta PoleoMenta Poleo

Suplemento leche (+0,50€)
Infusión solo en leche (+1,00€)

Suplemento leche (+0,50€)
Infusión solo en leche (+1,00€)Chocolate con leche de avellanaChocolate con leche de avellana

Bebida vegetal (+0,50€)Bebida vegetal (+0,50€) 2,502,50



QUESO FRESCO-TAHINA-LIMA

TARTAR PICANTE-TOMATE-AGUACATE

JAMÓN ASADO-AGUACATE-TOMATE

PAVO-TZATZIKI HINOJO

HUMMUS-BERENJENA ASADA-
ENCURTIDOS CASEROS

BATATA ASADA-CABALLA-PESTO

BENEDICT SALMÓN

BENEDICT PAVO

BENEDICT BACON

ESPINACAS-SALMÓN-AGUACATE

CHAMPIS-ACEITE TRUFA-CEBOLLINO

GOFRE

EL INGLÉS

SHAKSHUKA DE CALABAZA

REVUELTO A ELEGIR

ENSALADA NILSSON

SALSA BENEDICT

AÇAI

PORRIDGE

FRUTA-YOGUR-MUESLI-MIEL-CANELA

REMA QUESO-TOMATITOS-ACEITE LIMA

IBÉRICO TOMATE

MIXTO

SOBRASADA VEGANA

TOMATE-ACEITE-ZAATAR

MANTECA CACAHUETE-
PLÁTANO-COCO-MIEL

MANTEQUILLA-MERMELADA CASERA

SALSA TAHINA

HUMMUS

PESTO

COLESLAW

TZATZIKI HINOJO

TARTAR TOMATE PICANTE

CREMA AGUACATE

SOBRASADA VEGANA

CREMA QUESO CABRA

MACEDONIA

AMARICAN-BOWL

GRANOLA CASERA

GOFRE FRUTOS ROJOS

GOFRE NUTELLA

GOFRE DULCE DE LECHE

GOFRE KINDER

TORTITAS FRUTOS ROJOS

TORTITAS NUTELA



TORTITAS DULCE DE LECHE

TORTITAS KINDER

TORTITAS

CREPES

NUTELLA-FRUTADULCE DE LECHE-FRUTA

DULCE DE LECHE

KINDER-FRUTA

COMPOTA MANZANA-CANELA

MIXTO

SALMÓN AHUMADO-CREMA CABRA

IBÉRICO

VERDURAS-HUEVO

BIZCOCHO ESPINACAS

TARTA CALABAZA

TARTA RED VELVET

TARTA OREO

TARTA ZANAHORIA

BROWNIE

BROWNIE CARAMELO

CRUMBLE MANZANA

LEMON PIE

VEGANO COCO Y LIMÓN

VEGANO CHOCO PISTACHO

NYCHEESECAKE

QUESO LOTUS

QUESO OREO

3 QUESOS

QUESO KINDER

MUPHINS COCO Y DULCE DE LECHE

COOKIE RED VELVET

COOKIE ZANAHORIA Y NUEZ

COOKIE TÉ MATCHA

CALABACÍN Y LIMA

COOKIE PETITA CHOCO

SMOOTHIES Y BATIDOS*

DETOX DE INVIERNO 

ANTIOXIDANTE 

TRAIL RUNNER 

VEGAN CROSSFIT

MINERALIZADO 1, 2, 3 

CARDIOSALUDABLE 

SACIANTE 

ENERGIZANTE  

INMUNIZANTE
*Dependiendo de la leche a elegir contendrá soja


