Los Desayunos y Meriendas
de Rita
EMPIEZA EL DÍA CON GRACIA Y SALERO ELIGIENDO TU
DESAYUNO FAVORITO. TODOS INCLUYEN CAFÉ O TE.

EL CLÁSICO: tostada de pan a elegir con mermelada
y mantequilla ... 2.00€
EL ANDALÚZ: pan a elegir con tomate rallado y
aceite de oliva virgen ... 2.20€
EL FRANCÉS: croissant a la plancha o al natural
con mermelada y mantequilla... 2.20€
EL EXTREMEÑO: pan a elegir con jamón ibérico y
aceite de oliva virgen ... 4.50€
EL CASTIZO: el de toda la vida, con sus churros
patrios ... 2.10€
EL DEL ‘CU RRIT O’: con delicioso sándwich mixto
de jamón york y queso a la plancha ... 3€
EL DE LA YAYA RITA: con muffin de chocolate
... 2.95€
EL DE LA INFANCIA: con su rebanada de pan de
pueblo con Nutella ... 2.50€
EL LIGERIT O: barrita de pan integral, de
semillas o centeno, con tomate rallado,
queso crema y jamón york ... 3.50€
EL AMERICANO: deliciosos huevos
con bacon a la plancha y patatas
fritas ...3.75€
EL DE RITA LA SALEROSA con mini torttilla
o pulga a elegir y zumito de naranja pequeño... 3.75€
*Con zumito de naranja pequeño por 1,30€ más, o grande
por 2,65€ más..
*Puedes elegir entre pan de molde, pan de pueblo , chapata,
barrita integral, barrita de semillas o chapata de centeno.

Los Desayunos y Meriendas
de Rita
UN PISCOLABIS
Mini T ORTILLA española ... 1,95€
P ULGA de atún con pimientos ... 1.95€
P ULGA de jamón ibérico con tomate y aceite de oliva
virgen ... 2.95€
P ULGA de pollo con salsa César ... 1.95€
SÁNDWICH MIXT O con jamón york y queso a la
plancha ... 2.75€ Con huevo ... 3€
SÁNDWICH de P OLLO (en pan a elegir) con
lechuga, tomate y mahonesa ... 4.50€
TARTAS CASERAS
Tarta de ZANAHORIA ... 4,50€
RED VELVET ... 4,50€
Tarta de CUMPLEAÑOS FELIZ con chocolate y
galletas ... 4,50€
TATÍN de manzana con helado de vainilla y crema
inglesa ... 4,50€
MUERTE por CHOCOLATE ... 4,50€
MUGCAKE de chocolate y helado de vainilla ... 4,50€

