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Desayunos y Meriendas
Croissants caseros

Muesli con yogurt ecológico y miel de panal

Tostadas con mantequilla y mermelada casera

Gofre con frutas de temporada y salsa de chocolate

Crepes de Nutella

Tostadas con tomate rallado y aceite de oliva

Croque monsieur

Bagel de pavo, queso edam, lechuga y cebolla 
confitada

Ensalada de fruta de temporada

Quesadilla de jamón dulce, queso y guacamole

French toast con sirope de arce y chantilly

Eggs Benedict: pan brioche, huevos poché, 
espinacas, virutas de trufa y salsa holandesa

Huevos rancheros: tortilla de trigo semifrita, 
huevos fritos con puntilla, salsa roja mejicana 
(poco picante)

Muffin Inglés con huevos revueltos y bacon

Favorito de “Samantha de España”: Emparedado 
hindú de pan de pita y pollo tandoori

Pipa burger: ternera, salsa de boletus, queso 
idiazábal, pimientos del piquillo y piparras

Brunch  de fin de semana (de 11.00h a 14.00h)
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Smoothies
Una Fruta

Tropical: mango, piña, naranja y leche de coco.

Revitalizante: plátano y fresa.

Afrodisiaco: zanahoria, manzana y fresas.

Antioxidante: piña, naranja y frutos del bosque.

Antiresaca: plátano, mango y manzana.

Lassie de Yogourt y fresa.
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Postres Caseros
Ensalada de frutas de temporada

Crumble caliente de manzana, canela y helado 
de Vainilla

Banana Split con salsa de chocolate caliente

Cookie casera caliente con helado de turrón y 
salsa de chocolate

Tarta cremosa de queso con galleta

¡Feliz Cumpleaños! Tarta de galletas maria con 
chocolate y lacasitos

Tarta de zanahoria

Brownie de chocolate con helado de vainilla.
 
Helados artesanales (limón, american cookies, 
vainilla, chocolate, plátano flambeado)

Crema de Limón con frutos rojos

Sorbetes Pipa (limón, fresa o mojito).
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Comidas y Cenas
ENTRANTES:

Sopa de cebolla con pan artesano y queso gruyère

Crema de trigueros asados, pan sardo y “fresh cream”

Huevo poché, parmentier de patata y aceite de trufa negra

Empanada casera de atún de la tía Ana (2 unidades)

A COMPARTIR:

La clásica rusa a nuestra manera

Spring roll de queso brie y flores de calabaza

Gyozas rellenas de carne picada y verduras

Ensalada de bonito en conserva hecho en casa, tomate 
kumato y cebolleta

Parrillada de verduras con salsa Romescu

Burratina con tartar de tomate

Habitas confitadas con jamón, huevo poché y lascas de 
foie

Ensalada de queso de cabra, pasta filo y vinagreta de 
miel

Pizza de setas de temporada con huevo de corral

Pizza de tomates secos, queso de cabra y cebolla 
caramelizada

Pizza de mortadela trufada, alcachofa, aceituna negra y 
huevo de corral
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Sides
Edamames

Coles de Bruselas salteadas con mantequilla

Patatitas salteadas con chile y romero
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PLATOS PRINCIPALES:

Classic Burger: ternera, queso edam, tomate y 
lechuga

Pipa burger: ternera, salsa de boletus, queso 
idiazábal, pimientos del piquillo y piparras
 
Hamburguesa rellena de queso brie, lascas de foie, 
cebolla caramelizada y rúcula

Hamburguesa de pollo asado, queso emmental, 
cebolla roja y aderezo de chipotle

Carpaccio de buey, rúcula y lascas de parmesano

Steak tartar

Nuestro Vitello tonnato

Tartar de atún con aguacate y algas wakame
 
Tartar de pez mantequilla

Tataki de salmón, verduras salteadas y algas 
wakame

Saquitos de pasta fresca, rellenos de queso y pera 
con salsa de ricotta y nueces 

Pasta fresca con ragout

Lasagna casera rellena de carne y salsa de tomate

Tajine de pollo, verduras, dátiles y cous cous

Chicken roll relleno de jamón, queso edam, rúcula 
y salsa de champiñones con parmentier de patata 

¡¡Viva México!! Tacos de solomillo al chipotle 
salteados con champiñones, guacamole y tortillas 
de harina. ¡ojo que pica!

Sandwich de porchetta italiana en pan de semillas, 
tomate, rúcula y cebolla roja

Wrap de salmón ahumado , salsa de queso, 
mostaza antigua y eneldo

Sandwhich de roastbeef y nuestra salsa tártara

El favorito de “Samantha de España”: Emparedado 
hindú de pan de pita y pollo tandoori


