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Desayunos

Leche semidesnatada o bebida
vegetal + (Café/cacao soluble
puro/canela)
Precio: (0,22 - 0,33 € aprox)

Infusión
Precio: (0,02 - 0,06 € aprox)

Huevos revueltos

Fruta de temporada

Precio:
(0,12 € aprox)

Precio:
(0,30 € aprox)

Yogur natural/
queso batido/kéfir
Precio: (0,12 € aprox)

Copos de avena/ semillas de
chia/
copos de maíz
tostado sin azúcar

Precio: (0,05 € aprox)

Tostas variadas
Precio:
(0,50 € aprox)

Medias mañanas y meriendas

Fruta de temporada

Tostas integrales
de queso y pavo

Yogur natural/
requesón natural

Precio: (0,30 € aprox)

Precio: (0,45 € aprox)

Precio: (0,12 € aprox)

Frutos secos no fritos
Precio: (0,39 € aprox)

Hummus de garbanzo
con pepino y zanahoria
Precio: (0,16 € aprox)

Tostas integrales
de aguacate,
tomate y sal
Precio: (0,58 € aprox)

Bocadillos y tostas
Recuerda utilizar PAN INTEGRAL.

Hummus de garbanzos.
Lechuga, tomate con
anchoas/boquerones
en vinagre/atún natural.
Paté de aceitunas
y tomates secos.

Pollo desmenuzado con
mostaza y hojas de
espinaca.
Queso fresco con frutas
dulces (manzana,
plátano...)/ pavo.
Tortilla francesa y tomate.

Cremas de frutos secos.
Chocolate negro
(>85% cacao).

Tomate, aceite de oliva y
queso fresco/semi/curado
(según gusto).
Lechuga, espárragos
de lata, mostaza y
huevo duro.
Atún y aguacate.

