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Tostada con tomate y AOVE 3,20
Tostada de jamón ibérico con tomate 4,85
Tostada de aguacate con semillas variadas 4,85
Tostada de mantequilla y mermelada casera de frutos rojos con chía 4,85
Bizcocho casero 3,50

DESAYUNOS HASTA LAS 13:00H

Todos nuestros panes estan hechos 100% con masa madre. 

SUPLEMENTOS:
Zumo de naranja +1.50
Cola Cao +1
Café XL +1
Tés de selección 0,75
Pan sin gluten de LEÓN THE BAKER 0,75

Tostada Completa con aguacate, huevos revueltos, queso gouda, bacon glaseado 
al horno con salsa de miel y sriracha 8,00

High Protein Breakfast Bowl con verduras asadas, huevos a la plancha con hummus 
de remolacha y nueces servido sobre una ensalada verde 8,00
  
Yogur natural con granola casera, mermelada casera de frutos rojos y chia 
y fruta de temporada 6,50

Breakfast Bowl de coconut chía pudding, granola casera y fruta de temporada 8,00

Tortitas caseras con nocilla y plátanos 6,50
 

DESAYUNOS ELABORADOS HASTA LAS 16:00H
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Ensalada templada de verduras asadas y rúcula con hummus de remolacha y nueces,
pasas maceradas y pepitas de calabaza servido con pan de hogaza tostada 
y aceite de pesto (V) 6,50

Sandwich caliente de verduras asadas, hummus de remolacha, pesto casero, 
queso fundido y Little Big chutney de manzana, servido con una ensalada verde (VEG) 8,50

Little Big Burrito con arroz integral, aguacate, huevos revueltos, bacon glaseado al horno,
queso gouda, legumbres y sriracha mayonesa, servido con una ensalada verde 8,50

Vegan Power Bowl de tofu asado con salsa teriyaki, arroz de coliflor con almendras, 
garbanzos con pesto casero, y zanahorias horneadas con sambal de piña (V) 10,50

Curry tikka masala de vegetales casero con arroz integral, aguacate y Little Big chutney 
de manzana (V) 10,50

Hamburguesa de atún en conserva y boniato con salsa de sésamo tostado, lechuga, 
tomate y sriracha mayonesa, servido con una ensalada verde 10,50 

Pechuga de pollo chipotle sobre arroz de coliflor con almendras tostadas o arroz integral, 
aguacate natural y mezcla de verduras asadas 10,50

Food

LUNES A VIERNES DE 10:00H A 16:00H, SÁBADO Y DOMINGO DE 10:00H A 16:00H

COMIDA

MENÚ DEL DÍA
NUESTRO MENÚ DEL DÍA CAMBIA CADA DÍA Y INCLUYE REFRESCO.

EL MENÚ CONSISTE DE:

ENTRANTE
+

PLATO PRINCIPAL
+ 

CAFÉ O POSTRE DEL DÍA

10,50
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Matcha Latte 3,50
Chai Latte 3,50

CAFÉ

Espresso 1,30
Espresso macchiato 1,40
Latte 1,80
Cappuccino 2,20
Flat White 2,50
Americano 1,80
Descaf 1,80
Espresso con hielo 1,40
Iced latte 2,50
Iced cappuccino 2,50
Frappe 3,00

- suplemento XL +1

Chai 2,50
Earl grey 2,50
English 2,50
Verde manzana y
vainilla 2,50
Verde limón
jengibre 2,50
Rojo con canela y
limón 2,50

TÉ

INFUSIONES
Rooibos chai 2,50
Rooibos caramelo
2,50
Cereza detox 2,50
Hibisco 2,50

LATTES

Vitamin C 3,85
Frutos rojos y naranja
Goloso 3,85
Plátano, cacao puro con leche
Detox 3,85
Espinacas, piña y naranja

SMOOTHIES
Hechos con 100% fruta 
natural sin siropes ni 
azúcares añadidos

Cola Cao 2,50
Zumo de naranja 2,50
Coca Cola, Light, Zero 2,50
Kombucha 3,00
Zumo Linda 2,50
- Limón con jengibre
- Mandarina con romero
Cerveza “La Virgen”
- 360 2,50
- Lager 3,50
Agua mineral 1,50
Agua con gas 2,50

OTROS

Drinks



L�
tle

Bi
gHuevos Benedict con salmón o aguacate o bacon servido sobre una tostada de pan

de hogaza y salsa holandesa casera 9,50 (suplemento 1€ por ingrediente extra)

French toast horneado con huevos revueltos y bacon caramelizado 8,50

Huevos “Arabe”: tostada con salsa yogur y comino, huevos a la plancha, 
cebolla caramelizada y hierbabuena fresca (VEG) 8,50

Huevos “Little”: una base de verduras asadas con dos huevos pochados, 
salsa holandesa y virutas de jamón. Servido con una tostada de pan con 
aceite de pesto 9,50

Hamburguesa de atún en conserva y boniato con salsa de sésamo tostado,
lechuga, tomate y sriracha mayonesa 10,50

Br��

TODOS LOS PLATOS SALADOS SE SIRVEN CON ENSALADA VERDE Y PATATAS DELUXE AL HORNO

SALADO

THE LITTLE BIG BRUNCH

PLATO SALADO
+

PLATO DULCE
+

CAFÉ O TÉ

18,00

NUESTRO BRUNCH INCLUYE UNA BEDIDA FRÍA (SMOOTHIE, REFRESCO O CERVEZA)
EL BRUNCH CONSISTE DE

DULCE
Tortitas clásicas con toppings a elegir 6,50

Little Big French Toasts horneados con mantequilla 
y miel natural 6,50

Porción de tarta (consultar precios) 

TOPPINGS (ESCOGER HASTA 2):
Nocilla

Crema de cacahuete
Crema de queso
Sirope de agave

Miel
Plátano

SÁBADO Y DOMINGO DE 11:00H A 16:00H
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