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CREMAS
¿Le añadimos unas virutas de bellota ibérica o crujiente de queso parmesano?
De calabaza, dulce y depurativa  - 4,95 

De calabacín, digestiva y refrescante  - 4,95

De puerros y pera, rica en fibra y nutrientes  - 4,95

Gazpacho (temporada)  - 4,95

BRUNCH  Dip para elegir: hummus o guacamole

Biquini de pan tramezzini con brie trufado y Paletilla de bellota ibérica, con ensalada y dip para escoger - 13,75

Baguette con bonito de Guetaria, anchoas del Cantábrico, pimiento rojo hecho a la brasa, ensalada 
y dip para escoger   - 13,75 

Baguette de Paletilla de bellota ibérica con queso brie fundido, ensalada y dip para escoger - 12,50 

Salmón ahumado de Noruega y queso brie fundido en pan de coca, ensalada y dip para escoger - 10,50

Lomo de bellota ibérico y queso brie fundido con pimiento verde hecho a la brasa en pan de coca, 
ensalada y dip para escoger - 10,50

PICA-PICA  Para disfrutar a cualquier hora
Nuestras croquetas (Paletilla de bellota ibérica, queso de oveja curado y butifarra negra) - 4,75  

Flores de queso tête de moine   - 4,60 

Aceitunas picantes del abuelo Andreu y patatas chip    - 3,75 

Dip para escoger de baba ganoush, guacamole o hummus con zanahoria, pepino baby y nachos   - 6,25 

Minichapata de foie de pato con jalea de pétalos de rosa - 4,65

“Didalets” de secallona  - 3,95 

Vermut negro reserva - 3,50 

Cerveza sin aditivos barril 1/3 - 3,70

Copa de sangría de vino blanco o tinto hecha con ingredientes naturales (de baja graduación 5 %) - 5,20 

Copa de vino tinto Andreu Selección crianza  - 3,40

Copa de vino blanco Andreu Selección - 3,10 

ENSALADAS  Saludables

Pirámide de tomate, bonito de Guetaria y anchoas del Cantábrico con aceite de oliva virgen extra   - 10,75

De mozzarella de búfala, Paletilla de bellota ibérica, rúcula, frutas de temporada, semillas y perlas de Caviaroli  - 12,75

De salmón ahumado de Noruega con vinagreta casera y huevos de codorniz    - 10,25

De habitas tiernas con Paletilla de bellota ibérica y variado de setas con aceite de oliva virgen extra   - 10,75 

De virutas de Paletilla de bellota ibérica y crujiente de langostinos con salsa romesco  - 10,75 

De quinoa, verduras frescas, garbanzos, pipas de girasol y un toque fresco de menta con vinagreta de cítricos   - 10,25

De pasta radiatori con cherry de colores, huevo duro, queso y pollo - 9,25

NUESTRAS PIZZAS
Con tomate de temporada y un toque de orégano
De bonito de Guetaria, pimiento rojo hecho a la brasa y cebolla caramelizada  - 12,75 

De mozzarella de búfala con Paletilla de bellota ibérica y rúcula - 11,75 

De jamón dulce y champiñón natural con cebolla caramelizada - 10,25 

De Paletilla de bellota ibérica y queso emmental suizo - 14,75 

De salmón ahumado de Noruega, tomate cherry, alcaparras y rúcula - 11,25 

PARA COMPARTIR  Con picos y tostaditas*

Surtido de bellota ibérico:  Paletilla, lomo, chorizo y salchichón con aceitunas del abuelo Andreu y albahaca fresca* - 13,50 

Surtido de quesos:  montbrú (cabra), dehesa (oveja), comté y stilton Shropshire (vaca), con frutos secos, 
frutos rojos y mermelada* - 15,50 
De Paletilla de bellota ibérica   - 13,90 

Dip de baba ganoush, guacamole y hummus con zanahoria, pepino baby y nachos   - 11,75

Grissinis con mortadela italiana y virutas de parmesano reggiano - 6,25

Pan de coca con tomate y aceite de oliva virgen extra  - 2,35

COCAS Y BAGUETTES
Gourmet

Baguette con bonito de Guetaria, anchoas del Cantábrico y pimiento rojo hecho a la brasa  - 10,75 

Biquini de pan tramezzini con brie trufado y Paletilla de bellota ibérica y patatas paja- 10,50

Coca con queso de cabra y miel de milflores - 6,25

Lomo de bellota ibérico y queso brie fundido con pimiento verde hecho a la brasa en pan de coca - 7,75

Salmón ahumado de Noruega y queso brie fundido en pan de coca - 7,25

Sobrasada y mozzarella con miel de milflores en pan de coca - 5,75

Pan de coca con chorizo de bellota ibérico, queso brie fundido, albahaca en lecho de tomate - 6,75

Pan rústico de semillas con queso fresco de cabra, calabacín, tomate y lechuga - 5,75

Pan rústico de semillas con pavo, huevo duro, tomate, lechuga y salsa de yogur - 6,75

L os clásicos de Andreu

La auténtica baguette de Paletilla de bellota ibérica y queso brie fundido - 9,60 

Baguette de Paletilla de bellota ibérica  - 8,95 

Paletilla de bellota ibérica con queso brie fundido en pan de coca - 8,95 

Nuestro pan con Paletilla de bellota ibérica  - 10,95 

Baguette de lomo de bellota ibérico con queso brie fundido - 7,40 

Baguette de lomo de bellota ibérico - 6,90 

Baguette de longaniza de payés - 5,40 

Baguette de jamón dulce natural  - 5,60 

Pan de coca con jamón dulce natural y queso emmental suizo fundido  - 6,15 

Coca de quesos emmental suizo y brie fundido - 6,35 

TENTACIONES   Dulces

Coulant de chocolate - 5,75

Pastel de chocolate, de queso o lemon pie - 5,75 

Las tradicionales trufas de chocolate - 4,75

Yogur natural con espuma de frambuesa- 4,75

Helados artesanos (tarrina 100ml. ) - 4,50

Crema helada de café con caramelo, chocolate o nata - 3,50

DESAYUNO  Hasta las 12:00 h

Salado

La clásica baguette pequeña de Paletilla de bellota ibérica de Andreu  - 4,85 

Baguette pequeña de longaniza de payés, de jamón dulce natural y queso brie fundido o de  pavo - 3,25

CAFÉS Y TES - ver dorso

ZUMO DE NARANJA NATURAL   - 3,40 

Dulce
Croissant de mantequilla - 1,70

Coca artesana de limón o chocolate - 2,25 

Muffins de frambuesa, limón o capuchino - 2,50 
El chocolate a la taza con melindros, tradicional y delicioso - 4,55

 Sin lactosa      Sin gluten

INFORMACIÓN SOBRE ALÉRGENOS: Consúltenos

LAS SUGERENCIAS Precios con IVA incluido
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BEBIDAS  
VINO TINTO
         

Andreu Selección crianza, 
Conca de Barberà 
Tempranillo, merlot y cabernet sauvignon

Vivanco crianza, Rioja 
Tempranillo, graciano, maturana tinta

Enate crianza, Somontano 
Tempranillo y cabernet sauvignon

Pago de los capellanes crianza, 
Ribera del Duero
Tempranillo, cabernet sauvignon y merlot

Gotim bru crianza, Costers del Segre 
Tempranillo, merlot y cabernet sauvignon

Remelluri, Rioja
Tempranillo, garnacha, graciano

VINO BLANCO    

Andreu Selección, Conca de Barberà
Afrutado - moscatel y parellada

Calcari, Penedès 
Seco - xarel·lo

ZUMOS ECOLÓGICOS

Manzana 100 % - 3,75

Melocotón y uva 50 % i 50 % - 3,75

CAVA    

Brut Nature Andreu Selección, 
Vilafranca del Penedès
Macabeo, xarel.lo, parellada

Rosado brut Andreu Selección,
Vilafranca del Penedès 
Trepat y garnacha

SANGRÍA / VERMUT

Sangría de vino blanco o tinto hecha con 
ingredientes naturales (de baja graduación 5 %) - 5,20

Vermut negro reserva - 3,50 

CERVEZA SIN ADITIVOS

Barril 1/3 - 3,70      Barril 1/5 - 2,80

Cerveza 1/3 - 3,90

Cerveza sin alcohol 1/3 - 3,90 

REFRESCOS

Agua mineral - 2,25 

Agua mineral con gas - 2,95 

Coca-cola lata - 3,10      Coca-cola cristal 35cl - 3,40 

Coca-cola zero lata - 3,10

Coca-cola zero cristal 35 cl - 3,40 

Schweppes limón / naranja - 3,10 

Tónica Schweppes - 3,10

Trina naranja - 3,10

Nestea - 3,40

Bitter Kas - 3,50

¡VEN A CENAR CON LOS TUYOS!

Saborea Andreu
LAS NOCHES DE LUNES A SÁBADO 

Recetas originales con nuestra fi losofía de producto

3,40 

4,20

3,10 

4,60

9,45 

16,40

10,20 

14,95 

17,90 

19,00 

15,25 

26,60

Precios con IVA incluido

“Indian Breakfast” 
Negro puro 100 %. Rico en teína - 2,75

“Green Moroccan Mint”  
Verde con hojas de menta. 
Idóneo para combatir la sed y el calor - 2,75

“Rooibos Chai”
 Sin teína, sabor intenso y ligeramente picante - 2,75

“Green Citric & Matcha” 
Verde, digestivo, bajo en teína, aromatizado 
y refrescante - 2,75

“Earl Grey Citrus Vanilla”  
Negro aromatizado, ideal para desayunos - 2,75

“Red Apple & Cinnamon”  
Rojo aromatizado con sabor dulce de canela - 2,75

Menta poleo - 2,45

Manzanilla - 2,45

Café - 1,80

Café cortado - 1,90

Café con leche - 2,10

Capuchino - 2,20

TES, INFUSIONES Y CAFÉS

4,20 

4,20 

15,50 

15,50 


