
Coffee Life

Calamares

York Chesse
Jamón York, queso, lechuga, tomate y mayonesa

Vegetal (V)
Queso, lechuga, tomate, huevo y mayonesa

Ensaladas César
Lechuga romana, crutones de pan, queso parmesano, salsa
césar y pollo.

PVP: 7,15€

PVP: 7,75€
Mixta (V)
Lechuga romana, tomate, zanahoria, maíz, aceitunas, frutos
secos y atún (opcional).

CAFETERÍA SOLIDARIA

Bocadillos

Tostas

PVP: 4,80€
+ bebida: 6,80€

PVP: 6,00€

Solomillo
Tosta de pan con de rodajas de solomillo de cerdo sobre un colchón
de cebolla caramelizada cubierto de rodajas de queso de cabra
gratinado.

PVP: 7,90€

PVP: 7,90€
Salmón
Tosta de pan con de rodajas de salmón ahumado sobre un colchón
de queso crema.

SENCILLOS:

 Jamón serrano y tomate rallado
Pollo y queso
Bacón y queso 
Lomo y queso

Bocadillo Life
Lomo, queso, huevo frito, lechuga y tomate

ESPECIALES:

PVP: 4,90€

PVP: 4,50€

PVP: 4,90€



Coffee Life

V = Vegetariano

SL = Sin Lactosa

Sabores: 
Mix de Frutas del bosque 
Fresa
Frutas tropicales

Acompañado de nata montada y sirope

¡Puede añadir cualquier otro ingrediente por 1€ más!
*Las imagenes son meramente ilustrativas, pueden no corresponder con el

producto final.

Batidos

CAFETERÍA SOLIDARIA

Smoothies PVP: 4,50€

PVP: 4,50€

Base en:
Leche (soja, avena, SL) 
Zumo de naranja
Agua 

Raciones
PVP: 6,00€

PVP: 6,00€

PVP: 9,00€

PVP: 5,90€

PVP: 5,00€Patatas bravas/alioli

Huevos rotos - Patatas fritas, jamón serrano y huevos fritos

Tequeños - 5 unidades

Alitas de pollo  - 5 unidades

Fingers de pollo - 8 unidades

Hamburguesas 

Extras Opcionales:
Huevo, extra de bacón o extra de queso

PVP: 1€ c/u

Especial de pollo
Filete de pechuga pollo crujiente, lechuga, tomate, bacón y queso
cheddar + Patatas fritas

PVP: 7,90€

Especial de carne
Hamburguesa de 200gr de carne, lechuga, tomate, bacón y queso
+ Patatas fritas

PVP: 9,50€

Helado de:
Fresa 
Chocolate 
Vainilla

PVP: 4,50€

PVP: 4,50€



Coffee Life
Desayunos y Meriendas

V = Vegetariano

A elegir:  
-Bollería, Tostada con tomate o Mermelada y
mantequilla

PVP: 3,80€ 

PVP: 5,00€- Pincho de tortilla o Tostada con tomate y jamón
serrano.

Zumo de naranja incluido.

ContinentalDesayuno 

A elegir: café (clásicos), té o chocolate.

Dos huevos fritos y zumo de naranja
incluido.

A elegir: 
- Dos tortitas o un sándwich (jamón y queso).

A elegir: 
- Bollería PVP: 3,00€

CAFETERÍA SOLIDARIA

Desayuno 

PVP: 6,90€

PVP: 8,90€

Americano

(11.00-13.00h)Desayuno Brunch

Desayuno Mediterráneo
A elegir: café (clásicos), té o chocolate.

- Tostada con tomate o mermelada y mantequilla PVP: 2,80€

Incluido: 
Bollería (1), Bacon, Huevos fritos (2) y Fruta (1) 

- Café (clásicos), té o chocolate

A elegir:
- Bacon o 2 salchichas.
- Dos tortitas o pan tostado.
- Café (clásicos), té o chocolate.

¡Puede añadir cualquier otro ingrediente por 1€ más!
*Las imagenes son meramente ilustrativas, pueden no corresponder con el

producto final.


