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Brunch Zona Plaza España 

Disfruta de este precioso sitio de estilo rústico-industrial, de dos 

plantas, vigas de madera y chimenea. Se trata de un ambiente singular 

en el que hay distintos tipos de sillas donde podéis elegir sentaros; 

sillones chester, butacas, sillones junto a la estufo o junto al precioso 

balcón. 

La carta está compuesta de productos naturales, cuidadosamente 

elegidos y deliciosas recetas caseras, tanto dulces como saladas. 

Un ambiente personal, que recuerda a una armoniosa combinación 

entre Madrid y Londres. 

 

Elegid entre los tres exquisitos menús Brunch que os ofrecemos. Sin 

duda recomendamos el Brunch Completo. Una experiencia única para 

vuestro paladar. 

 

Puedes añadir a cualquiera de tus Brunch un Cocktail por 5€. 

 
 

« Comprobad a qué 

sabe el mimo y la 

calidad cuando se 

cocinan y se sirven«  
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1. Café / Té / Infusión / Chocolate 

2. Zumo natural de naranja 

3. Cesta de panes y bollos: 

 Pan tostado al grill con mantequilla 

 Un croissant de mantequilla traído de la Bretaña francesa (denominación de origen) 

 Un scone acompañado de crema Mür y otro ingrediente a elegir entre mermelada, 

Nutella, dulce de leche, tomate triturado o queso fresco en crema 

4. Vasito con yogur natural de leche fresca (sin aditivos) acompañado de mermelada y 

granola casera eco o Vasito de frutas de temporada 

5. Y un plato salado a elegir entre: 

 Huevos Benedictine: 

Dos huevos escalfados sobre base de bagel tostado, acompañado de bacon horneado (sin 

él para los vegetarianos) y cubierto de salsa holandesa. Se acompaña de patatas asadas a 

las finas hierbas, rodajas de tomate a la plancha y un poco de ensalada de tiernos brotes 

verdes. 

 Full English Breakfast: 

Salchichas inglesas, bacon, lomo, huevos, baked beans, morcilla y morcilla blanca. 

Acompañado de pan tostado. 

Y en la versión veggie: huevos, champiñón, pimiento rojo y tomate a la plancha, baked 

beans, patatas dauphinoise y pan tostado 

 Salmón y huevos: 

Salmón ahumado sobre pan artesano untado con queso crema y acompañado de huevos 

revueltos y ensalada de brotes tiernos con cherries y queso feta. 

 

Brunch Completo 

22 € 
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Little Brunch Salado 

1. Café / Té / Infusión / Chocolate 

2. Zumo natural de naranja 

3. Un plato salado a legir entre nuestros Huevos Benedictine, nuestro Full English 

Breakfast o el Salmón con huevos revueltos 

4. Vasito con Yogur natural de leche fresca (sin aditivos) acompañado de mermelada y 

granola casera eco o vasito de frutas de temporada 

 

15 € 
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1. Café / Té / Infusión / Chocolate 

2. Zumo natural de naranja 

3. Cesta de panes y bollos: 

 Pan tostado al grill con mantequilla 

 Un croissant de mantequilla traído de la Bretaña francesa (denominación de origen) 

 Un scone acompañado de crema Mür y otro ingrediente a elegir entre mermelada, 

Nutella, dulce de leche, tomate triturado o queso fresco en crema 

4. Vasito con Yogur natural de leche fresca (sin aditivos) acompañado de mermelada y 

granola casera eco o vasito de frutas de temporada 

 

Little Brunch Dulce 

13 € 
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