
N A I   H
   c a f é   &   b r u n c h    



NUESTRO
CAFÉ  ES  100%

ARÁB ICA
ECOLÓGICO

SOLO TRABAJAMOS CON HUEVOS DE  GALL INAS
CR IADAS  EN  L IBERTAD 

TRABAJAMOS CON PRODUCTOS FRESCOS Y
S I EMPRE  QUE  NOS SEA  POS IBLE  DE  PROX IM IDAD 

CADA D ÍA
ELABORAMOS NUESTRA

PASTELER ÍA
ARTESANALMENTE

NO USAMOS
AZÚCARES

REF INADOS EN
N INGUNA DE
NUESTRAS

ELABORACIONES

NUESTRO MENÚ  ESTÁ  ELABORADO CON
PRODUCTOS E  INGRED IENTES  DE  CAL IDAD ,  PARA
TODOS LOS AMANTES  DE  LA  COMIDA ,  I NCLU IDAS
OPCIONES  VEGANAS  Y  VEGETAR IANAS

QUEREMOS PONER  NUESTRO GRAN ITO DE  ARENA
PARA  AYUDAR A  ME JORAR EL  PLANETA ,  TEN I ENDO LA
MAYOR ÍA  DE  NUESTROS PRODUCTOS ECOLÓGICOS 



E SP EC IA L  NAV I DAD

Leche de coco,  tr iple  seco,  ron blanco,  tequi la ,  l ima,  agave
y hielo pi lé  con romero y  arándanos.

CHRISTMAS MARGARITA              | €8.90

APPLE CIDER MIMOSA                  | €4.90
Sidra de manzana,  cava brut  nature y  canela.

NÖEL                                                 | €4.90
Cava brut  nature con granadina,  arándanos y  romero.

COCKTÁ I L S

DUBLÍN                                              | €8.90
Bai leys,  vodka,  espresso,  nata y  marshmellow.

RED VELVET LATTE                                 | €5.90
Bebida de avena con remolacha,  espresso,  vaini l la ,   cacao,  agave 
 y  nata coronada con bastoncito de candy melt .

GINGERBREAD LATTE                             | €5.90
Leche o bebida vegetal  con s irope gingerbread,  espresso,  agave y
nata coronada con gal let i ta  de jengibre.  

FERRERO ROCHER ICED LATTE           | €5.90
Doble espresso con ferrero rocher,  leche o bebida vegetal  a  tu
elección,  s irope de chocolate y  hielo pi lé .  

LA T T E S

SNOWFLAKE                     | €4.90
Chocolate blanco a la  taza,  nata,  marshmellows
y canela.

RUDOLPH                           | €4.90
Chocolate con leche a la  taza,  nata,  marshmellows
y cacao.

HOT  CHOCOLA T E
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FERRERO ROCHER BLUEBERRY

PANCAKES                          | €10.90
Pancakes rel lenos de arándanos con salsa de
ferrero rocher,  arándanos frescos  y  nata.

      BRUNCH DU LC E

JIJONA GOFRE                    | €10.90
Gofre casero con crema de turrón j i jona,  arándanos,
granada,  fresa,  k iwi ,  chocolate con leche y  nata.

VERY BURGUER              | €14.90
Hamburguesa vegana de guisante,  remolacha y
zanahoria  acompañada con una salsa de ciruelas,
pasas y  cebol la,  queso vegano y  espinacas.
Servido con patatas de boniato.

BRUNCH SA LADO

HAITÍ BURGUER               | €14.90
Hamburguesa con pul led pork,  coleslaw,  cebol la
morada y  guacamole.
Servido con patatas de boniato.



VERSIONA TU LATTE O CAFÉ FAVORITO A LA

VERSIÓN MÁS FRESCA Y DELICIOSA.

MÁS CANTIDAD,  CON HIELO PILÉ Y

ENDULZADO CON SIROPE DE AGAVE  + €1.50 

I ced  Lat tes

Té prana chai                                           | €2.70                    

Infusión turca descongestionante      | €2.90                    

Té & In fus iones  
Té rojo, Té verde hierba buena, Té negro

inglés, Manzanilla, Menta Poleo , Rooibos

tropical.                                                    | €2.00

Té matcha                                                 | €2.70                    

Infusión turca digestiva                         | €2.90                    

Infusión turca afrodisíaca                     | €2.90                    

Infusión turca de manzana                   | €2.90                    

Cafés
100% arábica ecológico  

ESPRESSO                                             |  €1.40
Un shot  de café  

AMERICANO                                          |  €1.50
Espresso + 150ml agua cal iente  

CORTADO                                              |  €1.60
Espresso + 80ml leche  

FLAT WHITE                                           |  €2.50
Doble espresso + f ina capa de leche emulsionada  

CON LECHE                                           |  €1.90
Espresso + 200ml leche  

CON LECHE XL                                     |  €3.90
Doble espresso + 350ml leche  

CAPUCCINO                                          |  €2.50
Espresso + 180ml leche emulsionada + cacao

MOCHA                                                   |  €2.90
Espresso + 200ml leche + chocolate negro

AFFOGATO                                            |  €4.00
Espresso + bola helado de vaini l la   

CARAMEL LATTE                                  |  €2.90
Espresso + 200ml leche + caramelo

VAINILLA LATTE                                   |  €2.90
Espresso + 200ml leche + vaini l la

WHITE MOCHA                                      |  €2.90
Espresso + 200ml leche + chocolate blanco

Lat tes  
MATCHA  LATTE                            | €2.90
Té matcha + leche o bebida vegetal

CHAI LATTE                                    | €2.90
Té chai  +  leche o bebida vegetal .

ESPIRULINA LATTE                          | €3.50
Espirul ina azul  +  leche o bebida vegetal+ vaini l la   

GOLDEN TURMERIC LATTE        | €2.90
Cúrcuma y especias  +  leche o bebida vegetal

BLACK LATTE                                | €3.50
Carbón act ivado + leche o bebida vegetal

PUMPKIN SPICE  LATTE               | €4.50
Puré de calabaza asada + pumpkin spices +  
leche o bebida vegetal+ espresso + nata

DIRTY CHAI LATTE                       | €4.00
Té chai  +  espresso + leche o bebida vegetal

DIRTY MATCHA LATTE                | €4.00
Té matcha + espresso + bebida vegetal  

BUTTERFLY LATTE                       | €3.50
Té de guisante + leche o bebida vegetal

BISCOFF  LATTE                           | €4.90
Crema biscoff  +  espresso + leche  o  bebida
vegetal+ nata
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SUIZO                                  | €3.90
Chocolate con leche a la  taza con nata y
cacao

SUIZO WHITE                    | €3.90
Chocolate blanco a la  taza con nata y
canela.

Hot  Choco la te  

*Hielo + €0.30€ 
*Extra shot  +  €1 .00 

*Sirope de agave +0,30€

*Bebida vegetal  +0,30€
AVENA-SOJA-ARROZ-ALMENDRA-COCO

*Nata +1 ,00€

PINK LATTE                                     | €2.90
Remolacha + vaini l la  +  canela +  leche o bebida
vegetal .



MIMOSA             | €3.90  /  €14,90
Zumo de naranja 100% recién exprimido
con cava.  En copa de cava o en l i tro.

APEROL SPRITZ                 | €7.90
Aperol  con cava.  

      Cockta i l s  

 

KOMBUCHA KOMVIDA
Komvida trabaja con ingredientes

ecológicos,  una cantidad mínima de azúcar
residual ,  burbujas naturales y  un sabor

realmente increíble.

€3.50 

BUTTERFLY LEMONADE | €4.90
Té de guisante con l imonada casera.  

L imonadas  

KUTA                                  | €5.90
Mango,  piña,  plátano,  espirul ina azul ,
bebida de coco y  semil las  de cáñamo.

GREEN HOUSE                 | €5.90
Mango,  k iwi ,  p iña,  espinacas,  bebida de
arroz y  espirul ina.  

OHANA                              | €5.90
Fresa,  plátano,  dát i les  y  leche de avena.

MARSELLA                        | €5.90
Kiwi ,  fresa,  plátano y  zumo de l imón.

UBUD                                  | €5.90
Açai ,  plátano,  kale,  frutos rojos,  bebida
de coco y  agave.  

BOOM                                 | €5.50
Plátano,  chocolate 100%  puro y  leche de
vaca.  

AMORNAKOCH                | €5.90
Piña,  bebida de coco,  miel  y  vaini l la .  

HALONG                            | €5.90
Plátano,  frutos rojos,  crema de
cacahuete y  leche de vaca.

Smooth ies  
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L icuados  & Zumo
CHIANG MAI                       | €4.90
Zanahoria,  remolacha,  manzana,  jengibre y
l imón.

PAI                                         | €4.90
Kiwi ,  manzana,  pera,  espinacas,  l imón y menta.

KOH TAO                             | €4.90
Naranja,  zanahoria,  manzana y  jengibre.   

ZUMO DE NARANJA

 + TÉ MATCHA                     | €5.90

ZUMO DE NARANJA            | €4.00
Naranjas recién exprimidas.

BATIDO DE

CHOCOLATE  | €2.90

                  Leche de vaca con cacao
100% puro y  endulzado con
sirope de agave.

https://komvida-store.myshopify.com/pages/sabores-komvida


    

Brunch dulce

PARADISE                       |  10.90
Pancakes caseros con plátano,  fresas,
compota de arándanos,  helado de vaini l la ,
s irope de arce y  crema de plátano y  fresas.

Pancakes

APEL                                 |  €10,90
Pancakes caseros rel lenos de manzana al
horno con canela,  acompañados de dulce
de leche,  pera,  helado de vaini l la  y  granola
"homemade"

MANAROLA                   | €5.90
Tostada pan masa madre con una base
de crema de cacahuete,  acompañada
de plátano,  coco laminado tostado y
nuestro dulce de leche vegano.

Tostadas  &  more . . .

FRENCH TOAST            | €10.90
Pan brioche bañado en huevo,  leche,
canela y  l imón,  servido con plátano
caramel izado,  fruta de temporada,
compota de arándanos,  helado de
vaini l la  y  s irope de arce.

RAINBOW                        | €9.50
Del ic ioso gofre casero con frutas
variadas de temporada,  nuestro
chocolate con leche y  crema nata.

Gofres

DANG                               | €9.90
Gofre casero con matcha,
acompañado de frutos rojos,  plátano,
nuestra mantequi l la  de cacahuete,
s irope de chocolate blanco y  helado de
vaini l la .

YOURSELF                      | €9.50
Gofre casero con 3  ingredientes de tu
elección.  

JIMBARAN                       | €5.90
Tostada pan masa madre con mermelada
casera de frutos rojos y  frutas variadas.

BISCOFF FRENCH 

SANDWICH                      | €11.90
Sandwich con doble pan brioche
rel leno de crema biscoff  y  plátano,
bañado en huevo,  leche y  azúcar
moreno,  acompañado de nata,  gal letas
biscoff ,  nuestro dulce de leche y  chips
de coco.

BRATÁN                            |  €9.90
Pancakes caseros con frutas variadas,
chocolate blanco,  chocolate con leche,
granola "homemade"  y  marshmellow.

EXTRAS +€1.50                             
Frutas                            
Mantequilla de cacahuete                             
Chocolate con leche               
Chocolate negro 100%              

Chocolate blanco              
Dulce de leche vegano              

Caramelo              
Crema biscoff              

Granola             

Chips de coco            
Nata              

Helado vainilla              

UP TO YOU                      | €9.50
Pancakes con 3  ingredientes de tu
elección.

NUSA PENIDA               | €6.90
Bagel  con semil las  de amapola rel leno de
yogur gr iego,  fresas y  plátano.



BODHI                               | €8.90
Smoothie de mango,  plátano,  piña y  leche
de coco acompañado de mango,
arándanos,  fresas,  coco laminado y
granola "homemade" .

BALI                                  |  €8.90
Smoothie de Açaí ,  plátano y  arándanos
acompañado de fresas,  plátano,  bayas de
goj i ,  coco laminado,  mantequi l la  de
cacahuete y  granola “homemade”.

MERMAID                          | €8.90
Smoothie de plátano,  leche de almendras,
piña,  espirul ina azul  y  miel  acompañado de
arándanos,  plátano,  k iwi ,  chocolate
blanco,  semil las  de amapola y  granola
"homemade" .

YOGURT BOWL                 | €6.90
Yogur a  escoger entre gr iego o coco,
acompañado de frutas variadas,  granola
homemade y mermelada casera del  día .

Smooth ie  &  Yogur t
Bowls
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Echa un v istazo a  nuestra v itr ina para ver
la  repostería .

 ¡  Todo hecho por nosotros !

Bakehouse



HUEVOS BENEDICT    
2 Huevos benedict inos con salsa holandesa sobre

tostada de cereales,  aguacate,  rúcula y  la  proteína
que pref ieras.  Acompañado de patatas de boniato.

 SALMÓN, PASTRAMI O BACON 

€12.90  |   €12.90|   €11 .90 

IBÉRICA                            | €7.50

Tostada de pan masa madre con tomate
untado y  jamón ibérico.

GUAQUI                           | €6.90

Tostada de pan masa madre de cereales
con tomate untado,  aguacate y  granada.
*Sugerencia :  añade huevo campero+€1.00
 jamón ibérico +2.00€

PUEBLA                          |  €8.90

Tostada de pan masa madre de cereales
con una base de hummus de zanahoria
asada,  aguacate,  rúcula,  laminas de
zanahoria  asada,  escamas de chi le  y  un
toque de "ras  el  hanout" .

LAKETOAST                   |  €9.90

Tostada de pan masa madre de cereales
con una base de smash de aguacate
especiado,  salmón marinado en casa,  f lor
de aguacate,  sésamo y canónigos.
*Sugerencia :  añade huevo campero +€1.00

Brunch salado 

Tostadas

VERNAZZA                      |  €9.90          

Tostada de pan masa madre de cereales
con jamón ibérico,  aguacate,  burrata,  
 miel  y  canónigos.
*Sugerencia :  añade huevo campero +€1.00 

IZAMAL                            |  €8.90

Tostada de pan masa madre de cereales
con una base de crema de queso,
tomatitos cherry asados,  cebol l ino,
pimienta rosa,  miel  y  canónigos.
*Sugerencia :  añade jamón ibérico +€2.00

GOOD VIBES                  |  €8.90          

Tostada de pan masa madre de cereales
con hummus de remolacha,  aguacate,
laminas de pepino,   germinados y  semil las
de amapola.
*Sugerencia :  añade huevo campero +€1.00 



NORUEGO                       | €11.90
Gofre casero con salmón marinado
en casa,  pepini l los,  cebol la
caramel izada,  crema de queso,
mezclum, l imón rayado y  salsa
hois in.
*Añade huevo campero + €1 .00

Gofre

BELFAST                     | €10.90
Gofre casero con bacon,  salsa
cheddar,  guacamole,  cebol la
cruj iente,  crema de cacahuete
y nuestra salsa mayo-bbq.  
*Añade huevo campero + €1 .00

USA                                     | €11.90

Pancakes caseros con huevos
revueltos,  bacon,  aguacate,  brotes
de mezclum, cebol la  caramel izada y
sirope de arce.  

Pancake
GÖREME                    | €11.90

Pancakes caseros con hummus
de garbanzo,  mermelada de
tomate,  espinacas,  queso de
cabra,  tomates cherry,  aguacate
y huevo a la  plancha.

BRONX                                                                                      | €10.90
Bagel  rel leno de pastrami,  coleslaw,  germinados y  una suave salsa de mostaza.
*Sugerencia :  añade huevo campero + €1 .00

NORMANDIE                                                                             | €11.90
Bagel  rel leno de queso crema,  salmón marinado en casa,  aguacate,  espinacas,
salsa de miel  y  mostaza y  huevo a la  plancha.

Bage l s

OU MAMA!                                                                                | €9.90
Bagel  rel leno de huevos revueltos,  jamón ibérico,  aguacate,  champiñones,
espárragos y  rúcula.

 VEGGIE                             |  7,90€      
2 l lescas f inas de pan de cereales
rel leno de aguacate,  pepino,
tomate,  queso vegano y  mezclum. 

Sandwich
TIGER                                 | €7.90 
 2  l lescas f inas de pan de cereales
rel leno de lacón cocido,  queso
idiazabal  y  cebol la  conf itada,  coronado
con un tomatito cherry.



                                           TRÍO DE HUMMUS       

                                                       8,90€

Trío de hummus (zanahoria  asada,  remolacha y  garbanzo) acompañado de
crudités.

                                  FALAFEL CON HUMMUS       

                                                    8 ,90€

Falafel  con hummus de garbanzo.

                                           TEQUEÑOS         

                                                  9,50€

Tequeños de queso servidos con salsa de miel  y  mostaza.

                                           SWEET NAIOH        

                                                    6,90€

Patatas  de boniato con una salsa brava de remolacha.

Todos nuestros platos pueden ir  acompañados de f lores
comestibles,  germinados,  semil las  de sésamo u otras semil las .

Informar al  personal  s i  padece alguna alérgia  o intolerancia.
 

 

PARA COMPARTIR



AGUA EN CAJA 500ml  

               € 2.00

Refrescos    

FRITZ KOLA 33cl                | €2.90
FRITZ KOLA ZERO 33cl     | €2.90
FRITZ NARANJA 33cl          | €2.90
FRITZ LIMÓN 33cl              | €2.90

SOMOS AMANTES DE LOS

ANIMALES, ASÍ QUE NO

DUDES EN VENIR CON TU

MASCOTA. AQUÍ TODOS

SON BIEN RECIBIDOS.

Cerveza  Ar tesana
Gastro es una cerveza artesana de autor,
única,  de sabor fresco,  del icado y
aromática.  Elaborada con tres t ipos de
malta,  s iete lúpulos de tres continentes
diferentes,  que le  aportan un carácter
único y  exclusivo.  

GASTRO IPA DRY HOPPING 33cl
€4.50 

GASTRO IPA RADLER 33cl
€4.50 

Vino  eco lóg ico  
Loxarel  Vit icultura ecológica y
biodinámica.  Viñas de cult ivo ecológico
situadas en la  parte más alta  del  Alt
Penedès,  a  700m de alt i tud sobre el  n ivel
del  mar.

LOXAREL AMALTEA TINTO 
€2.80 / copa

LOXAREL AMALTEA BLANCO 
€2.80 / copa

Fritz-Kola elabora sus refrescos con
ingredientes 100% naturales y  orgánicos.
Libre de gluten y  apto para veganos.

 El  manantial  de Pir inea se encuentra en el
corazón del  P ir ineo,  protegido y

conservado de forma natural ,
manteniendo s in alteraciones la  pureza

original  del  agua

AGUA CON GAS PIRINEA

 350ml

€2.50 

Cerveza  Es t re l l a
Damm 
Caña/Copa           | €1,60 / 2,20€
Free Damm Tostada         | €2.90
Daura                                   | €2.90
Malquerida                         | €3.00


