Brunch Corner - La Virgen
D C/ Conde de Almodóvar, 1
46003 - Valencia
T 963 915 230

Brunch Corner - Sant Bult
D Plaza de Sant Bult, 3
46003 - Valencia
T 961 489 184

LUNCH TIME
Entrante + principal + postre + bebida

12,9*

* burger, sándwich club o sándwich de pastrami +2€

STArTErs
ENSALADA DE QUINOA 5

mix de quinoa roja y blanca con tomate troceado, aguacate, cebolla, mozzarella, nueces y nuestra vinagreta secreta de curry.

ENSALADA CAPRESSE 5

rodajas de tomate, mozzarella fresca de búfala, rúcula y albahaca fresca sobre nuestra salsa especial.

ENSALADA GRIEGA 5

mix de brotes, tomate, pepino, queso feta y olivas negras aderezado con orégano y salsa tzatziki casera.

GAZPACHO / CREMA DEL DÍA 5
PATATAS BRUNCH 5

deliciosas patatas acompañadas de salsa holandesa. ¡Perfectas para compartir!

MAINS
BUDDHA BOWL 7,5

mix de brotes, quinoa, aguacate, champiñones, garbanzos garam masala, cebolla pochada, pepino, tomate y semillas.

SPAGUETTI & MEATBALLS 6,5

spaguetti con albóndigas en salsa de tomate casera, albahaca y parmesano.

LASAÑA 6,5

nuestra receta especial de lasaña con espinacas, queso feta y almendras.

SÁNDWICH DE PASTRAMI 8

pan de hogaza de masa madre con pastrami de ternera, rúcula, pepinillo dulce, queso gouda, y salsa de mostaza y mayonesa

SÁNDWICH CLUB 8

pan de hogaza de masa madre con lechuga, tomate, queso, bacon, pollo asado y mayonesa.

SÁNDWICH DE AGUACATE 6,5

pan integral de masa madre con lechuga, tomate, mozzarella, aguacate, cebolla roja y un toque de mostaza picante.

WRAP DE SALMÓN 6

rollito de tortilla de trigo rellena de queso crema, salmón ahumado, lechuga, tomate troceado, con un toque de pimienta y limón.

WRAP DE POLLO 6

rollito de tortilla de trigo rellena de pollo asado, lechuga, tomate troceado y aceite de albahaca.

BURGER 8

tú eliges: con bacon y cheddar o con aguacate y cebolla pochada. carne 100% vacuno, lechuga, tomate, entre pan brioche.

En Brunch Corner, hacemos todo
fresco desde cero, todo el día,
todos los días, con los mejores
ingredientes.

FROM 13 TO 16

Follow our social media for
more info and special promo.

