DESPIERTA CON
SOSAS

VIBRANDO ENTRE
PANES
(Sándwiches y más)

HUEVOS SENCILLOS

$ 8.400

(Huevo frito o revuelto, acompañado
de pan del día)

HUEVOS AL GUSTO

(3 ingredientes)

$ 12.900

$ 15.900

$ 27.900

(Huevo sobre pan de leche con jamón
de pavo hecho en casa, pimienta
rosada, ensalada de hojas orgánicas y
chips de papas nativas)

*PAN BRIOCHE

SANDWICH DE HUEVO

$ 29.000

(Pan brioche, jamón de pernil de cerdo hecho
en casa con salsa cremosa de queso y
tocineta)

SANDWICH CUBANO

$ 24.500

(Pan cubano, Pernil de cerdo curado, jamón,
queso mozarella y pepinillos, presentado con
chips de papas)

(Huevos al horno sobre salsa criolla,
aceite de albahaca y brotes)

HUEVOS BENEDICTINOS

$ 18.900

(Acompañado de mézclum verde)

(Aguacate, tocineta, queso doble crema,
queso cheddar,jamón de cerdo, maíz,
cebolla, tomate, kale)

HUEVOS CRIOLLOS

QUESO FUNDIDO

FOCACCIA DE COLAZIONE

$ 35.000

(Focaccia rellena de huevo, tomates
confitados, aceitunas kalamatas, tocineta
crocante, queso feta)

$ 11.900

(Con mantequilla y mermelada)

*CANASTA DE PANES

$ 14.900

(Surtidos con mantequilla y mermelada)

*Los valores incluyen impuesto al consumo

Tostada
Tostada de
de
salmon
salmon

TOSTADAS AL SON
DE SOSAS
COCOA Y FRUTOS
AMARILLOS

$ 24.600

(Pan de cacao con duraznos flambeados,
tocineta ahumada, queso feta y frutos amarillos )

MANZANA Y CANELA

$ 24.000

(Pan de canela con manzana caramelizada,
jamón de cerdo artesanal y reducción de
balsámico)

JAMÓN DULCE Y HUEVO

$ 22.900

(Tostada francesa, huevo frito, jamón de cerdo
ahumado 4 horas y pimienta de miel de agave )

FRUTOS ROJOS
(Tostada francesa clásica en pan brioche
artesanal en frutos rojos )

$ 14.900

NUESTRA VIBRA
SALUDABLE
ENSALADA DE FRUTAS

$ 9.400

(Frutas de temporada)

TOSTADA INTEGRAL CON
MANTEQUILLA DE MANÍ Y
FRUTOS ROJOS

$ 23.500

(Pan integral bañado en leche de almendras
con estevia, relleno de mantequilla de maní y
frutos rojos)

TOSTADA DE BANANO SIN
AZÚCAR

$ 16.600

(Pan de banano con yogurt griego, frutas
y miel)

TOSTADA DE FRUTOS
TROPICALES Y YOGURT
GRIEGO

$ 27.000

(Pan integral de cacao, yogurt griego, cascos
de guayaba, papaya y chantilli de limón )

TOSTADA DE SALMÓN CURADO
Y BERENJENAS AHUMADAS
$ 29.400
(pan multigrano, con babaganush de berenjenas,
tahine de remolacha, rosa de salmón curado, pesto
y queso feta)

TOSTADA DE AGUACATE

$ 25.700

(Pan integral, aguacate fresco, queso
boconccini, pesto, huevo poche, duraznos
frescos asados y crema de coliflor)

GRANOLA CON YOGURT
GRIEGO

Tostada de
Canela y Manzana

$ 23.500

*Los valores incluyen impuesto al consumo

