promos
(de lunes a viernes, excepto feriados)

café grande, jugo chico y dos medialunas o pañuelo de dulce de leche

café grande o té, jugo chico y porción de budín del día

café grande, jugo chico y tostadas con mermelada casera y queso

café grande, jugo chico y medialuna con jamón y queso
o tortita con jamón y queso

café grande o té, jugo chico y porción de torta

huevo revuelto con tostadas, café grande
y jugo de naranja o limonada

granola casera con yogur natural, frutas frescas y miel,
un jugo de naranja o limonada

café grande o té, jugo y croissant con jamón, palta y queso ácido

productos
¡Pedí alguno de nuestros productos para llevar en el mostrador!
• budines
• cookies
• granola
• facturas
• galletas de avena y miel
• alfajor de algarroba con nuez
• alfajor de chocolate con chocolate blanco
• alfajor de maicena con coco
• snack de frutos secos
• crumble de manzana y maíz morado (api)
• tarta de coco y dulce de leche
• barra de cereales

consultá por:
eventos empresariales
regalos empresariales
eventos sociales
coffee breaks
cumpleaños
desayunos
tortas especiales
t: 4 25 93 93
brod.cafe.panaderia@gmail.com

brunch
(lunes a domingo de 11 a 16 hs)

1

2

huevos

huevos

(elegir una opción)

(elegir una opción)

revueltos • fritos • poché

revueltos • fritos • poché

platos

platos

(elegir una opción)

(elegir una opción)

1. tomates orgánicos, choclo amarillo,

1. tostada integral con palta

rabanitos, pepino,

y tomate orgánico

maní tostado, crème fraîche

2. ensalada de pollo, centeno orgánico,

2. salchicha alemana, tomate asado,

tomate cherry y semillas de zapallo

baba ganoush, tostada pan de malta

3. bagel, panceta, tomate asado y

3. bagel, salmón ahumado,

queso cremoso

tomate, palta
dulces

dulces

(elegir una opción)

(elegir una opción)

1. alfajor o devil´s cake

1. tostadas con mermeladas caseras

2. granola casera con frutas, yogur

y queso crema

natural y compota de frutos rojos

2. bollería del día

infusión

infusión

café grande o

café grande o

té en hebras Camelia

té en hebras Camelia

bebida

bebida

jugo de naranja, limonada

jugo de naranja o limonada

o jugo mix

con menta y jengibre

*con tu brunch, copa de Aperol Spritz 200ml
80

menú
hasta las 15 h

• huevos revueltos, fritos o poché con tostadas (2 u.)
• omelette de jamón, queso tomate y kale
• tostadas integrales con palta y huevo poche (2 u.)
• tostadas (6 u.) con manteca o queso y mermelada
• granola casera, frutas frescas, compota frutas rojas y yogur natural
• ensalada de frutas de verano y chia pudding con leche de almendras
• french toast, duraznos y ciruelas asadas, crème fraîche
• tortilla de zucchinis, choclo, cebolla caramelizada
y queso fontina con mini ensalada
• tarta del día con mini ensalada
• hamburguesa de brotes Grøngon al plato, zanahorias asadas,
hummus de remolacha y mini ensalada

hasta las 21 h

• medialuna con mermelada de frutos rojos y queso crema
• medialuna con jamón y queso
• tortita mendocina con jamón y queso
• croissant con jamón, palta y queso ácido
• pizza, tomates asados, cebolla caramelizada, kale, nueces y ajo negro
• pizza integral, hongos, queso gruyere, salsa de hierbas frescas y rúcula
• berenjena asada, tomates orgánicos frescos, queso ahumado
y albahaca sobre tostadas de pan de malta con manteca
• salchicha alemana, baba ganoush, chucrut, chutney de manzana,
tostadas de malta con manteca

todo el día (sandwiches “en nuestra selección de panes”)

• bagel, panceta ahumada, huevo, queso crema, kale salteado, tomate
• bagel, salmón ahumado, tomate, pepinillos, queso crema
• jamón y queso con oliva
• jamón, queso, rúcula y tomate con oliva
• croque madame con mostaza de Dijón
• jamón crudo, manteca, rúcula y tomate
• caponata (tomate, berenjena, alcaparras, aceitunas griegas),
queso fontina y lechuga
• pollo grillado, panceta, chalamade, lactonesa, tomate y lechuga
• bondiola de cerdo braseada, cebolla caramelizada,
barbacoa, tomate y lechuga
• hamburguesa vegana Grøngon, zanahoria especiada,
tomate, lechuga, pan de maíz morado
• vacío braseado, salsa criolla fresca, tomate y lechuga
*selección de panes: baguetín, baguetín de tomates y aceitunas, campo, ciabatta o integral con semillas.

ensaladas (todas con hojas verdes)
• tomates orgánicos, choclo amarillo, rabanitos, pepino,
maní tostado, crème fraîche
• quinoa, tomate, pepino, zucchini, cebolla morada, perejil, menta, queso fresco
• pollo, centeno orgánico, huevo duro, tomate cherry, palta, semillas de zapallo
• ensalada de lentejas turcas, zanahorias asadas, espárragos, zucchinis,
tomates y brotes
*extra panceta, kale salteado o palta

dulces
• ensalada de frutas de verano y chia pudding con leche de almendras
• lemon pie
• cheesecake con frutos rojos
• cheesecake con maracuyá
• devil´s cake
• tarta de chocolate negro y toffee

pastelería (en mesa)
• medialuna de manteca
• tortita de manteca o de oliva y queso
• pañuelo de dulce de leche
• roll de pasas y pastelera
• roll de canela, mascabo y nueces
• danish de manzana y pastelera
• sacramento de chocolate
• cookie de chocolate con maní
• cookie de vainilla con chocolate blanco y almendra
• cookie de jengibre, higos y chips de chocolate
• galleta anzac
• alfajor de algarroba con nuez
• alfajor de chocolate con chocolate blanco
• alfajor de maicena, dulce de leche y coco
• crumble de manzana y maíz morado
• tarta de coco y dulce de leche
• tarta de peras y almendras
• porción de budín
• porción de carrot cake
• porción de torta del día
*extra de manteca, queso crema o mermelada

menú
del
día:

sandwich del día,
ensalada del día
o tarta del día
+ jugo grande
+ café mediano
de lunes a viernes de 12 a 15 hs
*EXCEPTO FERIADOS

bebidas
• jugos mix naturales 370cc (todos con jugo de naranja)
zanahoria / zanahoria & jengibre/ frutos rojos / manzana / durazno

• jugo de naranja 250cc
• jugo de naranja 370cc
• limonada con jengibre y menta 370cc
• limonada con frutos rojos 370cc
• jarra de limonada con jengibre y menta
• jarra de limonada con frutos rojos
• agua mineral villavicencio 500cc
• gaseosas 330cc
• cerveza imperial 500cc (rubia, roja, ipa, apa, negra)
• sidra 1888 500cc
• vino por copa
• descorche (elegí tu vino en Go Bar)
• Aperol Spritz*
(*) LUNES A VIERNES DE 16 A 20 HAPPY HOUR APEROL SPRITZ

cafés
clásicos

especiales
baileys latte

café chico.....
café mediano.....
café grande.....
café mug 300ml.....
submarino.....
capuchino.....

café espresso, espuma de leche,
baileys, chocolate

caramel latte
café espresso, leche, caramelo

latte vainillia
café espresso, leche, vainilla

*opcional con leche de almendras

frapuccino dulce de leche
café espresso, leche, hielo, dulce de leche

tés

en hebras por Camelia (podés tomarlo caliente o helado)

clásicos
té verde / té negro

blends
Bröd N°1: té negro Ceylon con naranja, cedrón, anís estrellado,
cascarilla de cacao, rosas y caléndula.

Bröd N°2: té verde Gunpowder (China) con frutilla,
arándanos pasa y pétalos de rosas.

earl grey: té negro de india con sabor natural bergamota y ﬂores de aciano azul.
té energía: té negro Ceylon con limón y manzanilla.
primavera: té verde Gunpowder con papaya, ananá, rosas y vainilla.
chai: té negro Ceylon, Anis, Anis estrellado, canela, clavo y cardamomo.

infusiones

manzanilla, rooibos (arbusto sudafricano de alto poder digestivo, no contiene cafeína)

teanner
(lunes a sábado de 16 a 21 hs)
quesos
(elegir una opción)
azul • fontina • cabra
ﬁambres
(elegir una opción)
salame • jamón natural • jamón crudo
bruschettas
(elegir una opción)
1. salchicha alemana, chucrut, baba ganoush,
chutney de manzana, tostadas de pan de malta
2. berenjena asada, tomates orgánicos frescos, queso ahumado y albahaca
3. salmón ahumado, queso ácido, pepinillos y tomates
dulces
(elegir una opción)
devil´s cake • cheesecake
infusion
café grande o
té en hebras Camelia
bebida
jugo de naranja, limonada
o jugo mix

*con tu teanner, copa de Aperol Spritz 200ml

panes
Baguetín rústico
de fermentación lenta, crocante y miga aireada

Campo
miga compacta y costra suave

Fermín
fermentación lenta natural (masa madre),
miga aireada y costra crocante

Focaccia
topping del día, sal gruesa y aceite de oliva

Baguetín (tomate y aceitunas)
tomate deshidratado, aceitunas griegas,
aceite de oliva, miga y costra suave

Baguetín integral con semillas
harina integral orgánica, mix de semillas,
miga suave, costra crocante

Centeno (harina orgánica)
con semillas de girasol, miel,
miga compacta y costra suave

Trigo (harina orgánica)
con mix de semillas y miel, miga compacta
y costra suave

Locales:
Ciudad:
Chile 894
tel: 4 25 93 93
cel: 261 2432866
Chacras de Coria:
Besares 833
Complejo La Bonita
cel: 261 2182518
brod.cafe.panaderia@gmail.com
www.brodbakery.com.ar
¡Seguinos!
@brodbakery
/Brodbakery

¡CALIFÍCANOS! • RATE US!

