
Podrás encontrar toda la información de alérgeneos aquí
https://alergenos.grupovips.com/index.html?brand=starbucks



STARBUCKS MENU

Podrás encontrar toda la información de alérgeneos aquí
https://alergenos.grupovips.com/index.html?brand=starbucks



STARBUCKS MENU

Podrás encontrar toda la información de alérgeneos aquí
https://alergenos.grupovips.com/index.html?brand=starbucks



Bizcocho de Limón  2,70€

Bizcocho de naranja y chocolate 2,70€

Banana loaf 2,70€

Roll de Canela 2,70€

Croissant de mantequilla 1,70€

Croissant multicereal 1,80€

Napolitana 1,70€

Glaseado/ Glaseado de chocolate 1,70€

Bretzel 2,50€ 

Bagel con crema de queso 2,30€
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Bollería

Recubierto de azúcar glaseado

Esponjoso bizcocho de naranja y chocolate

Esponjoso bizcocho de banana con nueces

Anillo de suave masa horneada con un toque de canela

Croissant francés de mantequilla

Croissant francés con cereales seleccionados 

Napolitana con delicioso chocolate

Clásicos glaseados con azúcar / recubierto de chocolate

Delicioso hojaldre, de masa danesa, relleno de crema de chocolate y  almendra tostada 

Tostadas
Tostada multicereal 

Tostada Pan de cristal

Con aceite 2,00€
Con aceite y tomate 2,30€
Con mantequilla y mermelada 2,30€
con jamón ibérico y tomate 3,50€

Con aceite 2,00€
Con aceite y tomate 2,30€
Con mantequilla y mermelada 2,30€
con jamón ibérico y tomate 3,50€

Muffins
Muffin de chocolate 2,40€

Muffin arándanos 2,40€

Muffin de vainilla 2,40€

 Muffin con suave bizcocho de chocolate con trocitos de chocolate en su interior

 Muffin con suave bizcocho y trocitos de arándano azul

 Muffin de vainilla con trocitos de chocolate belga

Cookies
Cookie  nutella 2,30€ 

 

Cookie  chocolate / chocolate blanco  2,10€

 

 

 

Cookie con masa de avena y relleno de nutella

Cookie con masa de vainilla y trocitos de chocolate /chocolate blanco

Tartas
Cheesecake  Frambuesa 4,00€

Zanahoria 4,00€

 

Caramel  Waffel Cheesecake 4,00€

Tarta  de chocolate 4,00€

Cheesecake de queso con mermelada de frambuesa

Bizcocho de zanahoria con cobertura de azúcar

2 capas de bizcocho alternadas con otras 2 capas de crema de chocolate elaborado a
base de trozos del propio bizcocho y glaseado de chocolate

Increíble tarta de queso con vainilla cubierta de caramelo y trozos de waffle en una base de galleta

Sin gluten
Muffin de vainilla 2,50€

Cookie chocolate  2,30€

Cookie con masa de vainilla y trocitos de chocolate 

Muffin de vainilla rellena de crema



Croissant jamón y queso 3,50€

  

Bocadillo de jamón 4,20€

 

Bocadillo de jamón y manchego de pan de cristal 4,90€

  

Egg Sandwich 4,20€

  

Focaccia de Pollo 4,50€

  

Pollo y Mozzarella 3,20€

  

Pavo Arándanos 4,20€

  

Panini de pavo trufado 4,20€

 

Bocadillo  de pimientos caramelizados 3,70€

  

Sandwich  de pastrami  4,40€

  

Bagel  jamón y queso 3,20€

Patatas Sal & Pimienta / Vinagre de Módena 1,70€

Pop Corn lima pimienta / sal del Himalaya 1,70€

Caramel Waffles 3,00€

  

Biscotti 1,00€

 

Fruits & Nuts 1,60€

 

Eather  Path 1,60€

Yogurt y frutas
Muesli arándano 2,40€

Muesli y Mango 2,40€

Fruta temporada 3,40€

Fusilli Capresse 4,20€

Hummus de remolacha 2,90€
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Ensaladas
Pasta fusilli con mozzarella y tomates cherry.

Una receta muy americana con pavo, cebolla caramelizada espinacas todo en pan con Arándanos.

Baguel con jamón y queso edam de la mejor calidad

Croissant  con queso Eddam y jamón york.

Yogurt con compota de mango y muesli.

Sandwiches

Bebidas embotelladas
Red Veggie  / Green Veggie 2,90€

 

Apple  100%  2,50€

 

Lemonade  Mint 2,40€

  

Agua Mineral75 ml 2,50€

 

 Refresco Limon/ Naranja 2,40€

 

Pure  leaf limon 2,00€

  

Kombucha Kevita Piña  / Ginger 3,90€

 

Zumo de manzana, remolacha, granada, zanahoria, limón y gengibre / Zumo de manzana, pepino, espinacas y kale con espirulina

Zumo de manzana

Agua mineral embotellada 75 ml

Limonada de limón y menta

Snacks

Bocadillo de jamón ibérico, con pan de masa madre, tomate, queso  manchego denominación de origen.

Bocadillo de jamón ibérico, con pan de masa madre, tomate

Pan Multigrano con lonchas de pastrami, tomate, mayonesa, lechuga con un toque de mostaza y miel.

Pan Muffin huevo, bacon y queso. Con salsa holandesa.

Pan de focaccia con aceitunas, receta con pollo y espinacas.

Sándwich de pollo con queso mozzarella.

Pan multigrano con pimientos caramelizados, queso de cabra y brotes por dentro.. 

Pan trenzado con semillas, pavo trufado, tomate, lechuga y mayonesa por dentro

Yogurt con compota de arándanos y muesli.

Macedonia. Varía Según la fruta de temporada

Patatas Sal & Pimienta / Vinagre de Módena

Palomitas Lima pimienta /Sal del Himalaya

Galleta con caramelo.

Biscottis Italianos.

Mezcla de Frutas Deshidratadas y Frutos Secos (50gr)

Palitos alubias vinagre balsámico

Agua con gas sabor Limón / Naranja

Refrescante té negro infusionado orgánico

Bebida a base de té fermentado sabor piña / Gengibre

Hummus de remolacha, acompañado de palitos de
zanahoria y apio.


