
Menú de desayunoMenú de desayuno
BreakfastBreakfast





Vegano · vegan     |   Local     

Un buen día empieza con… Un buen día empieza con… 
A great day starts with…A great day starts with…   

Selección de frutos rojos de temporada  Seasonal red fruits selection 

Desayuno inglés  English breakfast 

Huevos poché  Poached eggs 

Huevos de corral fritos en aceite de oliva Fried poultry eggs with olive oil 

Huevos revueltos  Scrambled eggs 

Huevos benedictinos  Benedictine eggs 

Huevos en cocotte a la Florentina  Eggs in cocotte Florentine style 

Huevos pasados por agua
díganos los minutos

Boiled eggs
let us know your preference

Tortilla francesa vegana  Vegan Omelette 

Tortilla hecha a su gusto 
díganos cómo la prefiere 

Omelette
let us know your preference

Molletes de Antequera
con jamón ibérico, tomate y aceite de oliva  

Antequera ‘’mollete’’
with Iberian ham, tomato and olive oil 

Huevos Anantara
rotos en mesa con cebolleta fresca  

y jamón ibérico 

Anantara fried eggs
prepared at the table with spring onions and 
Iberian ham

Crepes, panqueques y wafles con:
con Nutella, sirope de arce, sirope de agave, 

fresas y chocolate 

Crepes, pancakes and waffles
with Nutella, maple syrup, agave syrup, 
strawberries and chocolate

INFORMACIÓN Y ALÉRGENOS | INFO & ALLERGENS
Consúltenos si tiene alguna duda sobre los ingredientes de nuestras recetas y productos alérgenos. Se pone en conocimiento de los consumidores que los productos 
de la pesca afectados por el Real Decreto 1420/2006, de 1 de Diciembre (prevención de los parasitosis por Anisakis), que se sirven en este establecimiento han sido 

sometidos a congelación en los términos establecidos en el mismo.

Kindly let us know if you need any information about food allergens.
Please be informed that the fish products affected by Royal Decree 1420/2006, of 1st December (prevention of parasitic diseases by Anisakis), served in this restaurant 

have been frozen as per regulation.

Todos los huevos provienen de granjas ecológicas   |  All eggs come from organic farms




