
ESPRESSO
ESPRESSO MACCHIATO
CAFÉ AMERICANO
CAFÉ LATTE  
CAFÉ LATTE XL
CAPUCCINO
CACAO LATTE
INFUSIONES  
EXTRA BEBIDA VEGETAL

1,60 €
1,80 €
1,80 €
2,10 €
2,60 €
2,60 €
2,20 €
2,10 € 
0,20 €

CAFÉS E INFUSIONES

BEBIDAS ESPECIALES

MATCHA LATTE
Té Matcha orgánico rico en 
antioxidantes y bebida vegetal de 
arroz y coco.

CÚRCUMA LATTE
Bebida caliente a base de leche, 
especias y cúrcuma orgánica. 
Antiinflamatorio.

CARBON NEGRO LATTE
Carbón vegetal activado con 
efectos anti toxinas que ayudan a 
la digestión. Pidelo con tu leche 
preferida.

CHAI TEA LATTE
Combinación de té negro y 
especias chai y cremosa leche 
caliente.

MACA LATTE
Raíz andina con efectos 
estimulantes frente al estrés y 
cansancio. Con tu leche preferida.

BLUE UNICORN LATTE
Elaborado con leche vegetal de 
coco y espirulina azul, un 
superalimento rico en hierro, 
vitamina A y B12 con efectos 
antiinflamatorios.

3,90 €

3,90 €

3,90 €

3,90 €

3,90 €

3,90 €

DETOX
Espinacas / jengibre / piña / apio / kale / 
agua de coco

ANTIOX 
Frutos rojos / plátano / semillas de chía /
bebida vegetal coco

IMUNO 
Kefir ecologico / kiwi / curcuma en polvo /
leche de almendras

PINK PITAYA
Pitaya / fresas / kéfir ecologico / semillas de 
chía / leche vegetal de coco

4,50 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

PARFAIT ANTIOXIDANTE
Frutos rojos / muesli  artesanal / yogur 
griego 
PARFAIT ENERGIZANTE
Plátano / muesli  artesanal con 
chocolate / yogur griego
Extra de yogur vegano 2,00€

ENERGY PORRIDGE 
Copos de avena con leche vegetal / 
platano / nueces tostadas/ mantequilla de 
almendras / canela
ANTIOX PORRIDGE
Copos de avena con leche vegetal /
espirulina azul / semillas de chia / frutos 
rojos y nueces tostadas

BOWL DE AÇAÍ
Crema de açaí / plátano / bebida vegetal de 
coco / Topping de muesli /frutos rojos / plátano 
/semillas de chía / coco rallado.
BOWL BLUE UNICORN
Crema de mango / bebida vegetal de coco /  
espirulina azul / topping de muesli / arándanos 
/ semillas de chía.

5,90 €

5,90 €

5,90 €

5,90 €

8,90 €

8,90 €

SMOOTHIES, PARFAITS & 
PORRIDGES

Preparados con frutas y verduras enteras que mantienen 
todos sus nutrientes. Hazlos proteicos añadiéndoles aislado 
de proteína whey ecológica.



OMEGA 3
Aguacate / salmón ahumado / semillas                          5,90 €

ESPAÑOLA
Jamón ibérico / tomate                                                   4,90 €

MEDITERRANEA
Tomate rallado / AOVE                                                   2,50 €

VEGANA
Aguacate / hummus / cilantro                                         4,90 €
Acompaña chips de verduras.        
                                                               
TUNA
Atún / pimientos rojos asados / rúcula                           4,90 €   

NORDICA
Queso crema / salmón ahumado / láminas de pepino /
germinados                                                                     5,90 €

FIT TOAST
Queso fresco “cottage” / nueces / semillas de lino
 / miel                                                                              4,90 €

AVOCADO
Aguacate / huevo / sésamo negro                        4,90 €

FRANCESA
Mantequilla / mermelada                                                2,50 €

TOSTADAS CON PAN A ELEGIR

Tostadas elaboradas con nuestros panes de masa madre 
y harinas ecológicas, horneados cada dia en nuestro 
obrador.

WWW.BECKERFOODSTORIES.COM

http://www.beckerfoodstories.com
http://www.beckerfoodstories.com
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PAN DE TEFF
Cereal Etíope alto en proteínas, sabor único, miga suave.
75% harina de teff + 25% harina de trigo ecologica

PAN SAN FRANCISCO 
Hogaza perfecta para tostadas, miga suave.
100% harina de trigo eco molida en piedra con masa madre liquida polish

CENTENO REDONDO
Pan de gran pureza y fermentación de 36 horas, para los amantes del centeno.
90% centeno zamorano ecológico molido en piedra + 10% de trigo molido en piedra.

MOLDE INTEGRAL
Semillas le aportan un sabor único y miga suave.
Harina de trigo integral (grano + cascara del grano), semillas de amapola, lino y sesamo)

ESPELTA Y QUINOA
Hogaza perfecta para tostadas, miga suave que se conserva durante muchos días.
80% espelta olida en piedra + 20% de trigo con quinoa

ESPELTA Y SEMILLAS 
Hogaza para tostadas, semillas que aportan gran sabor.
75% harina de espelta ecológica + 15% multisemillas + 10% harina de trigo molido en piedra

ALSACIANO PASAS Y NUECES
Sabor único con suave miga, perfecto para acompañar quesos y mantequilla.
Harina de trigo ecológica molida en piedra, nueces y pasas sultanas (contiene frutos secos)

ACEITUNAS KALAMATA
Ciabattina de gran sabor para los amantes de las olivas.

FARRO Y NUECES
Ciabattina elaborada con farro, un cereal alto en fibra, minerales y proteinas.
Harina 100% farro ecologico y nueces

PESTO / TOMATE
Ciabattina que sorprende por su color y sabor.
Harina de trigo ecologico y salsa de pesto siciliano, contiene frutos secos y lactosa
Harina de trigo ecologico, tomate y oregano.

PANES SIN GLUTEN
Hogaza de semillas, pan 100% sarraceno, pan de curcuma y pimienta y panecillos.
Elaborados con harinas ecológicas, pregúntanos!

NUESTROS PANES
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