PANES Y AREPAS
Tostada de pan multigranos o centeno

$2.500

Con mantequilla o aceite de oliva

Muffins
De dulce: Frutos rojos / Banano / Avena
De sal: Queso / Queso y espinaca

$3.800
$3.500

Rollitos de canela o chocolate

$2.500

Croissant sencillo

$2.700

Croissant pechuga de pavo y queso

$6,800

Croissant almendras

$5.500

Pandeyuca de queso paipa

$3.000

Arepa de arroz integral y quinua
orgánica

Con queso fresco

$6.000

Con aguacate

$7.000

Con aguacate y salmón ahumado

$11.000

Tostadas francesas (2 unidades)

Dos huevos fritos o revueltos con tostada de pan multigranos:
Pavo al horno, queso amarillo semimaduro, parmesano y
pesto de pimentón.

$12.900

$6.500

* Pregunte por las frutas del día

Granola de la casa con yogurt sin dulce

Tocineta, cebollas caramelizadas y queso Paipa.

$10.800

Espinaca, champiñones salteados y queso parmesano.

$10.000

Pandeyuca abierto, con aguacate, trucha ahumada,
alcaparras y crema agria.

$16.000

Mazorca desgranada con salsa de queso Paipa, tomate
y cilantro.

$12.000

Salchicha alemana: cerdo o ternera.

$17.500

Setas sauté y queso de cabra.

$17.500

Salmón ahumado o Jamón serrano.

$20.000

HUEVOS AL GUSTO

$9.900

DESAYUNO BROWN

$14.000

Bowl con frutos rojos

$12.000

Bowl con banano, chía y brownie

$12.000

$8.000

Con mantequilla, miel de abejas y mermelada de
frutos rojos.
* Pídalos con frutos rojos + $2.000

Pancakes de banano, avena y chocolate

HUEVOS POCHÉ - Dos huevos poché:

Jugo de mandarina
$8.000

$10.500

Con corteza crocante de almendras, mantequilla,
miel de abejas y mermelada de frutos rojos.

Pancakes tradicionales (3 unidades)

Escoja 3 de las siguientes opciones:
Tomate, cebolla, jamón, queso doblecrema o tocineta

GRANOLA Y FRUTAS

* Pídala con leche de almendras + $2,500

HUEVOS EN CACEROLA

Dos huevos poché rotos sobre papas sauté.
$3.500

Bowl sencillo

PANCAKES Y TOSTADAS FRANCESAS

HUEVOS ESTRELLADOS

Con mantequilla o aceite de oliva

Bowl de frutas

HUEVOS

$9.500

(3 unidades) *sin trigo, sin lácteos. Sin azúcar
añadida

BEBIDAS
Jugo de mandarina

$5.000

Americano

$3.000

Jugos MAMBA

$5.000

Espresso

$3.000

Limonadas
Jengibre
Piña hierbabuena
Flor de jamaica romero
Natural

$4.000

Capuccino

$4.200

Chocolate

$4.800

Mocaccino

$4.800

Macciato

$3.200

*pídalas sin azúcar

Limonada de coco

$5.500

Café Latte

$4.000

Agua / Agua gas
Coca cola /Sprite

$3.500

Té

$4.500

Infusión

$4.000

Te HATSU

$5.000

Café o Té

Escoja una opción
1. Huevos en cacerola
fritos o revueltos
°Tomate y queso
°Jamón y queso

2. Granola de la casa,
fruta del día, yogurt sin
dulce y miel de abejas

@brownreposteria

HORARIOS DESAYUNO
Lunes a Viernes: 7:30 a.m. - 11:00 a.m.
Sábados: desde 8:30 a.m.

Todos los precios incluyen el IMPUESTO AL CONSUMO

