eggs
Eggs Rancheros

7,9

Eggs Benedict NYB

7,9

Huevos fritos, sofrito de tomate picante (picor suave),
guacamole, frijol mexicano, queso feta, cilantro, pan tostado.
Añade bacon ahumado o pavo ahumado +1€.

Huevos fritos, salsa holandesa NYB, espinacas, pan tostado.
Añade bacon ahumado o pavo ahumado. +1€.

BREAD
AND BOULANGERIE

Eggs Rancheros

Horneamos nuestro pan y bollería diariamente.

Croissant de mantequilla

2,5

Croissant a la plancha

3,5

Croissant a la plancha

4,2

Tostada de pan de masa madre

4,5

Tostada de pan de masa madre

3,5

Tostada de pan de masa madre

3,5

Horneado cada mañana con mucho mimo y cariño.

Con mermelada y mantequilla.

Con pavo ahumado, rúcula y huevo frito.

Con aguacate, tomates semisecos, aceite de oliva virgen extra,
queso feta granulado. Añade huevo frito o revuelto +1,2€

Con ralladura de tomate y aceite de oliva virgen extra.
Añade pavo ahumado +1,2€

Con confitura y mantequilla.

French toast

Tostada XXL de pan brioche de mantequilla tostado
lentamente, frosting de queso crema, confitura
de arándanos y mezcla de frutos rojos.

French Toast

7,5

PANCAKES
& WAFFLES
Pancakes caseros

7,2

Waffle de mantequilla

7,2

Elaborados al estilo diner americano, esponjosos y adictivos.
Elige tu sirope favorito: chocolate, caramelo toffee o Nutella.
Elige tu fruta favorita: Mezcla frutos rojos o plátano.

Un clásico en los breakfast de NY.
Elige tu sirope favorito: chocolate, caramelo toffee o Nutella.
Elige tu fruta favorita: mezcla de frutos rojos o plátano.

Versión sin gluten disponible

SaNDWICHES
Y BURGERS

Pancakes caseros

Croque madame

9,5

Brunch burger

12,5

Egg burger

7,9

Croque madame: inspirado en el famoso sándwich Croque
monsieur, sándwich con pan de masa madre, huevo frito pavo
ahumado, queso havarti, mostaza americana, salsa holandesa y
queso gouda gratinado. Este sándwich te dejará tan lleno como
feliz.

Nuestra carne de primera, asada sobre nuestra parrilla de brasa
de verdad, pan brioche de mantequilla tostado, queso cheddar
americano, huevo frito, salsa holandesa y cebollino.

Pan brioche de mantequilla tostado, huevos revueltos
con cebollino, mayonesa de chipotle, bacon ahumado,
guacamole, cebolla caramelizada y queso cheddar.

Versión sin gluten disponible

EXTRAS
Bacon, pavo ahumado, frutos rojos, plátano, salsa holandesa,
guacamole, huevo frito o revuelto (1€) Sirope de chocolate, sirope
de caramelo, mermelada, mantequilla(0,80€) .

Tostada de pan de masa madre

HEALTHY BOWLS
Bowl de yogur griego 0.0

Granola ecológica, confitura de frutos rojos, coco rallado,
mezcla de frutos rojos y plátano.

7,9

SWEET CORNER
NEW YORK CHEESECAKE

6,5

OREO CHOCOLATE CAKE

6,5

CARROT CAKE (

6,5

Nuestro Cheesecake, la receta original neoyorquina,
con el sabor auténtico de esta mítica tarta y la cremosidad
de una tarta de queso. Lo mejor de los dos mundos en una
porción que te garantiza disfrutar y querer repetir.

Tarta de chocolate con galletas Oreo y helado de vainilla.

No disponible en verano)

Deliciosa tarta de zanahoria ¡un clásico!

key LEMON PIE (

No disponible en verano)

La clásica tarta de limón con base crujiente, relleno de limón
casero cremoso y una capa de merengue. Un postre muy
refrescante.

ICE CREAM

Copa de helado de dos sabores, a elegir entre:
vainilla, fresa o chocolate.

Eggs Benedict NYB

6,5
4,95

Versión sin gluten disponible

bebidas
Shakes

8,95

•Batido de vainilla, sirope de caramelo y nata montada.
•Batido de chocolate fudge brownie, sirope de chocolate y nata montada.
•Batido de cookie dough, sirope de chocolate y nata montada.
•Batido de strawberry cheesecake, sirope de frambuesa y nata montada.

Zumo de naranja natural

2,5

Cafés e infusiones

2,2
Egg Burger

