CAFÉ GODOT

OSTRAS
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natural 3,10€/u. - 15,60€/6u. con
ponzu/ceviche/salsa diabla 3,30€/u.

SNACKS
ѵ

ѵ

PATATAS FRITAS 4,10€
con alioli

ѵ

MUESLI CASERO 5,90€
frutas y bayas de temporada,
yogur griego y miel de especias
ѵ

BOL DE FRUTAS 4,60€
con yogur griego o al natural

HUEVOS BLACKSTONE 10,40€
salmón marinado, tomate confitado
y salsa holandesa

CROQUETAS CASERAS 1,75€/u.
ѵ

CREMA O SOPA
DE LA SEMANA 6,80€

PASTA FRESCA

ѵ

HUEVOS RANCHEROS 9,40€
tortillas de maíz, pico de gallo,
aguacate y frijoles negros de guarnición*

QUICHE VEGETAL DEL DÍA 7,50€
PAN CON TOMATE 3,10€

ѵ

RAVIOLIS CASEROS DE
BERENJENA Y CEBOLLA 10,80€
salsa de queso comté
y nueces garrapiñadas

HUEVOS FRITOS 7,90€
con chorizo criollo

TABLA DE QUESOS 8,70€

ѵ

ѵ

TORTILLA / REVUELTOS 8,60€
—hasta 3 ingredientes:
cheddar, espinacas, bacón, jamón,
setas, aguacate o salmón

SMOOTHIES
ѵ

RED 3,80€
remolacha y frutas del tiempo

ѵ

ѵ

GREEN 3,80€
espinacas y frutas del tiempo

ѵ

AVOCADO TOAST 6,20€
con huevo poché +1,40€

opción vegetariana | panera extra +1€ | iva incluido

PANCAKES DE PLÁTANO 6,50€
sirope de arce, azúcar glas
y mantequilla
ѵ

HUEVOS BENEDICT 9,30€
bacón, espinacas y salsa holandesa

JAMÓN IBÉRICO
“MALDONADO” 13,40€

ѵ

SCONES 4,90€
mini panettones tibios con mantequilla
y mermelada de frutos rojos

—servidos con patatas Godot
y ensalada Dijon

CALAMARES FRITOS 7,90€
con mayonesa de wasabi

ѵ

ѵ

HUEVOS DE GRANJA

HUMMUS CON CRUDITÉS 6,20€

ѵ

DULCES

ѵ

ÑOQUIS CASEROS 9,80€
pesto, tomates cherry
y piñones tostados

ESPAGUETIS POMODORO 8,70€
salsa de tomate, albahaca
y parmesano

CAFÉ GODOT

SANDWICHES

ENSALADAS

—a elegir entre patatas fritas
o ensalada Dijon

CAESAR 9,30€
cogollos, croûtons,
parmesano y pollo marinado

PASTRAMI 9,50€
pepinos encurtidos,
mayonesa de mostaza y miel

ѵ

KALE 7,90€
calabaza, pasas, piñones,
tomates cherry
y vinagreta de miso

CLUB 9,20€
pollo marinado, bacón,
queso, aguacate, lechuga,
tomate y mayonesa

FRISÉE 8,80€
huevo de granja
a baja temperatura,
queso azul, panceta ibérica,
croûtons y pistachos

BAHN MI 8,90€
secreto ibérico estilo vietnamita,
verduras encurtidas y mayonesa picante

WAKAME 9,20€
caballa marinada, cebolla tierna
y vinagreta de sésamo

BIKINI GODOT 7,55€
jamón ahumado, gruyer
y cebolla caramelizada

ѵ

BURRATA 10,70€
tomates de temporada
y flor de sal negra

HAMBURGUESAS
—con patatas fritas

ѵ

ѵ

DIJON 6,80€
mezclum, zanahoria,
cebolla roja, tomates cherry
y vinagreta dijon

TOFU Y CEREALES 10,80€
cheddar, cebolla, pepinillos,
tomate y lechuga
—con bacón o aguacate +1€
BUEY 11,30€
cheddar, cebolla, pepinillos,
tomate y lechuga
—con bacón o aguacate +1€

ѵ

opción vegetariana | panera extra +1€ | iva incluido

TARTARS
STEAK TARTAR 13,90€
de solomillo cortado a mano
con chips de patata
TARTAR DE ATÚN 13,90€
aguacate, galleta de arroz
y salsa ponzu

POSTRES
CREMOSO DE TIRAMISÚ
DE TÉ VERDE 4,95€
CREMA QUEMADA 5,25€
con sorbete de mandarina
TARTA TATIN 5,95€
con helado de queso fresco
o crema de leche
PUDING DE COCO
Y PLÁTANO 4,95€
cocido al vapor con hojas de plátano
PASTEL DE CHOCOLATE TIBIO 5,95€
con helado de maracuyá
CARROT CAKE 4,95€
CHEESECAKE 4,95€

