Dulce típico roteño
Yema, chocolate, mixta, hojaldre

San Marcos, Massini, Oreo, Chocolate, Domin ,
Silvestre, Bienmesabe, Manzana, Queso... y
muchos más sabores.

Blanco, con leche o negro.

3,00
Elige el sabor que quieras

S

Elige tu pan de masa madre
PANES DE TODA
LA VIDA
El pan de siempre con el toque San
Antonio. Fermentación lenta, corteza
crujiente y una miga "divina". Disponible
también con salvado de trigo.

(También en formato mini)

(Multicereal, Avena, soja, centeno, aleman o
nueces)

Entera Pequeña
0,80 € *

Media normal | Entera Normal
0,60 € *
0,90 € *

(Mollete, Viena o Bollito)

Media grande | Entera grande
0,70 € *
1,10 € *

PANES ESPECIALES
DEL DÍA

Cada mañana encontrarás una
selección de panes especiales de
nuestro obrador para los desayunos.
Pregunta en barra cuáles tocan hoy y
no te olvides de pedir tu catálogo
para saber si ya los has probado
todos.

Media Especial | Entera Especial
0,80 €

*

1,25 € *

Acompáñalo con
BÁSICOS
DE SIEMPRE

El desayuno como
siempre se ha hecho,
una tostada jugosa y
bien cubierta.

CAPRICHOS
IBÉRICOS

Normal

Especial o
Grande

ESPECIALES
DE LA CASA

Normal

Especial o
Grande

COSITAS
CLÁSICAS

Normal

Especial o
Grande

La energía necesaria de
cada mañana con los
mejores ibéricos de
nuestra granja "El Bucarito"

Directamente de nuestra
granja "El bucarito",
productos ibéricos Km 0
controlados desde el
origen.

Una tostada como está
mandado, de esas que
hacen que cualquier
mañana merezca la
pena.

PAN SIN GLUTEN * *
Sin Gluten Media | Sin Gluten Entera
0,80 € *

1,60 € *

**Puede contener trazas de gluten por
la manipulación y el tostador

*

Precios de tostada sólo al acompañarlo de bebida y en horario de desayuno o merienda según establecimiento.
Precio sin bebida: Media Normal 0,95 / Entera normal 1,30 / Media Grande 1,40 / Entera Grande y Especial 1,80

Todas las tostadas se cubren con aproximadamente 15 gramos de ingredientes en tamaño normal y
20 gramos en formato grande, excepto las especiales de la casa que alcanzan los 35 gramos de
queso y 25 gramos de carne mechada.

