Pasión · Sabor · Sostenibilidad

Desayunos

Toda la felicidad,
depende de un
buen desayuno

Sin gluten Vegetariano Vegano

John Gunther · Periodista y autor

Desayunos
Tostas

Dulces

Tostas de pan clásico o de semillas,
de masa madre, ecológico y de larga
fermentación.

Tarta de queso - 6,50€
Tarta de coco y naranja - 6,50€
Con base de anacardo y dátiles.
Muffins clásicos - 2,40€
Preguntar disponibilidad y variedad del día.
Bizcochos varios - 2,60€
Preguntar disponibilidad y variedad del día.

Opción de pan sin gluten.
Tosta clásica - 2,10€
Tomate y aceite de oliva.
Tosta mantequilla BIO y mermelada - 2,60€
Mermelada casera sin azúcares añadidos.
Tosta de aguacate - 5€
Con tomates asados y huevos eco revueltos.

Pitufos
Pitufo clásico - 2,20€
Con aceite, tomate, york o pavo.
Pitufo espinacas - 2,50€
Con aceite, tomtate, espinacas y huevo eco.
Pitufo aguacate - 2,50€
Con huevo eco, aguacate, tomate y edam.

Poké
Poke BIO cereales - 3,20€
Con yogurt griego, mango, mix de
cereales y miel
Poke BIO vegano - 4€
Con mango fresco, yogurt de coco,
sirope de ágave y chía activada
Poke BIO de frutas - 4,50€
Con yogurt griego, mix de frutos
secos, fresas, banana y miel

Té
Té english breakfast BIO - 2€
Té verde jenjibre y limón BIO - 2€
Te Earl Grey BIO - 2€
Té rojo Pu Erh BIO - 2€
Té frutos del bosque BIO- 2€
Té negro y canela BIO - 2€
Té verde jazmín BIO - 2€
Té verde tostado bancha 3 años BIO - 2,50€
Té verde tostado kukicha BIO - 2€

Infusiones
Anís, manzanilla y regaliz BIO - 2€
Melisa tila hierbaluisa BIO - 2€
Menta poleo BIO - 2€
Manzanilla BIO - 2€
Tila BIO - 2€
Rooibos naranja BIO - 2€
Masala chai BIO - 2€

El café nos hace
intensos, rigurosos
y filosóficos
Jonathan Swift · Escritor

Café

Bebidas

Pídelo con leche sin lactosa o bebida vegetal
(arroz, soja o avena) sin coste añadido.

Refrescos

Ristretto - 1,60€
Café corto concentrado.
Espresso - 1,60€
Café corto.
Americano - 1,80€
Café original por filtración.
Macchiato - 1,80€
Café corto con unas gotas de leche.
Carajillo - 2€
Café corto con un chorrito de alcohol
a tu elección
Cappucchino - 2,20€
Café, leche, espuma de leche
y cacao en polvo
Café con leche - 2€
Café descafeinado - 1,50€
Café de cereales - 1,20€
Caffelatte - 2€
Café, leche, espuma de leche y sirope
(vainilla, caramelo o amaretto).
Café Shakerato - 3€
Hielo y cafe en coctelera con baileys
o amaretto Disaronno.
Café Moca - 3,80€
Espuma de leche, chocolate caliente
y chocolate en polvo.
Chocolate caliente - 2,90€
Cold brew coffe - 3,80€
Café frío de sifón

Fritz Kola Classic - 2,20€
Fritz Kola sin azúcar - 2,20€
Fritz Kola naranja - 2,20€
Fritz Kola limón - 2,20€
Limonata - 3€
Chinotto - 2€
Schweppes Soda 25 cl - 2,20€
Cortese Tonic light - 2,50€
Tónica Baladin - 2,50€
7UP - 2,50€
Thè Limone Cortese - 2,50€
Thè limon Bio con mandarina - 2,95€

Nuestros proveedores:

Zumos
Zumo Bio Pascucci Albaricoque - 2,20€
Zumo Bio Pascucci Piña - 2,20€
Zumo Bio Pascucci Melocotón - 2,20€
Zumo Bio Pascucci Pera - 2,20€
Zumo Bio Pascucci Arándanos - 2,60€
Zumo Bio Pascucci Naranja - 2,35€
Zumo Bio Pascucci Granada - 2,20€
Zumo de naranja Bio exprimido - 2,50€
Zumo de tomate Bio DiFrutta - 2,20€

Kombucha y fermentados
Scortese Ginger Beer Bio - 2,50€
Ginger Ale 20cl - 2,60€
Kombucha KomVida - 3€ - 3,20€
(Preguntar sabores)

5 cosas que
debes saber
sobre No Name

1

El 95% de nuestros ingredientes son
ecológicos. Compramos, siempre que
sea posible, ingredientes locales
o de cercanía y utilizamos productos
de temporada.

2

No tenemos microondas. Y es que
no lo necesitamos en nuestra cocina
porque no recalentamos ni tenemos
platos precocinados.

3

Traemos a la cocina sabores de Italia.
Importamos productos ecológicos de
tiendas gourmet especializadas, no
de grandes fábricas exportadoras.

4

Vamos a demostrarte que comer
bien no es aburrido. Tenemos platos
para todos los gustos que comparten
una base saludable y mucho sabor.

5

Queremos que tu visita sea una
experiencia. Disfruta el momento
dejándote llevar por el ambiente,
la música y el gusto de cada plato.

Y una cosa más...
De martes a viernes tenemos menú del
día por 8,90€. Un menú pensado para que
comas de forma equilibrada y diferente
cada semana. Los martes el menú es
vegano.
Nuestra carta está llena de platos
originales, saludables y para todos los
gustos. Si quieres echar un vistazo, pídela
a tu camarero/a.

Gracias por
tu visita
¡Síguenos en redes sociales!
@nonamerestaurante

