
GREEN
CENTRAL
COFFEE

NUESTROS CAFÉS E INFUSIONES
Nuestros cafés se preparan con leche entera,
también tenemos leche de soja, sin lactosa y avena

Café solo 1,20
Cortado 1,30
Bombón 1,50
Café con leche 1,50
Bombón Argentino 1,80
(café con dulce de leche)
Cappuccino 2,20
ColaCao 1,80
Chocolate 2,50
Infusiones 1,80 
(menta poleo, manzanilla, frutos del bosque,
relax, rooibos con limón)
Tés 1,80
(té negro c/canela, té verde c/menta, té rojo)
Matcha Latte (té ecológico) 3,50

BRUNCH          Hasta las 14 h

Café con huevos revueltos o fritos, bacon, pan tostado con tomate natural
rallado acompañado de zumo natural 8,90

Café con huevos revueltos, aguacate, salmón, crema de queso, pan de
cereales acompañado de zumo natural 9,90

Café con tortitas con sirope a elegir (choco, caramelo, dulce de leche, miel) con
granola casera, yogurt, fruta de temporada acompañado de zumo natural 9,90

DESAYUNOS

Nuestras tostadas se preparan
con pan blanco o integral

Café con tostadas de mantequilla
y mermelada o croissant 2,50

Café con tostadas de aceite de
oliva virgen extra 2,50

Café con tostadas de tomate
natural 2,50
Añade jamón serrano por 1 euro más

Café con tostadas de cereales,
aguacate, crema de queso y
salmón ahumado 3,50

Café con tostada de pollo,
tomate natural y rúcula 3,50

Si deseas cambiar tu café
por infusión, suplemento 0,50
Los desayunos se sirven de 8 a 12 h

A todos nuestros desayunos, les puedes
añadir zumo de naranja natural por 1 euro
más, cuenco de fruta de temporada o
yogurt con granola por 2,50 euros más

Prueba nuestro
Green Central Juice
(naranja, manzana y zanahoria)
3,50

ENTREPAN
Crujiente chapata de solomillo, queso
y pimiento verde 3,50
Panini de cereales con pollo, queso
brie y cebolla 3,50
Bagel de salmón, crema de queso y
rúcula 3,50
Cruasán relleno de jamón york y
queso 2,50

Escanea nuestro
MENÚ DIGITAL

con tu móvil

Todos nuestros productos también estan disponible para llevar


