Prepárate para disfrutar de la mejor selección de
productos artesanos. Desayunos y meriendas
para todos los gustos: dulce, salado, de nuestra
bollería y panes de siempre, tostas, empanadillas...
Cafés, infusiones, zumos o chocolates.
Y también disponemos de una amplia gama de
productos saludables: licuados, ensaladas
personalizadas, fruta y platos caseros.

Buen provecho!

www.tahonasdeben.com

Desayunos/Meriendas
Debén

2,70€

Salado

2,50€

Tradicional

2,70€

Saludable

2,90€

Andaluz

4,00€

Energético

4,50€

Clásico

4,50€

Bol Yogurth

5,50€

Café + croissant, croissant multicereales,
croisant jamón y queso, croisant a la plancha,
caracola o napolitana choco + chupito zumo natural

Café + pulguita o chusco o de tortilla o embutido

Café + tostada de Pan Aldea (excepto pan especialidades)
+ 2 monodosis (excepto tomate y especialidades
o gourmet)

Café + tostada pan especial + 2 monodosis
(excepto tomate y especialidades o gourmet)

Café + tostada ( pan de aldea o chapata al peso
con aceite, tomate y jamón serrano)

Café + tostada energética

Café + sandwich mixto

Café + bol de yogurth de frutas o frutos secos
+ chupito de zumo

Desayuno Gourmet

4,50€

Desayuno Británico

5,50€

Café + tostada gourmet

Café, huevos camperos revueltos, tostada pan
tipo Lugo con tomate natural, aceite y sal.

Suplementos
Zumo

1,30€

Licuado

2,50€

Croissant de Mantequilla

0,20€

Tostada

0,80€

Tostada Pan Especial

1,00€

Churros und.

0,50€

Mini Dulces und.

0,50€

de nararanjas recién exprimidas

de fruta natural

Cafés,
Chocolates,
Infusiones y Refrescos
El café es para muchos la primera
bebida del día. Además de tener un
aroma irresistible, es un estimulante
que ayuda a empezar con energía el
día. Por eso en Tahonas Debén nos
preocupamos por tener el mejor de
los cafés.
Pero también disponemos de una
amplia carta de infusiones y todo tipo
de refrescos y delicioso chocolate.

Elige tu bebida favorita.

Cafés
Solo/con leche/cortado

1,30€

Largo

1,30€

Café para llevar

1,40€

Café con hielo

1,50€

Café con leche/descafeinado doble

1,50€

Descafeinado sobre/máquina

1,30€

Café con carga doble

1,50€

Colacao

1,50€

Vaso de leche

1,10€

Capuchino

2,00€

Combinación perfecta de dos partes de leche y
una de expreso

Café Bombón

2,00€

Originario de la zona de Alicante, combinación
de café con leche condensada

Caramel Latte

2,00€

El tradicional latte, pero además con un toque
atrevido de caramelo

Moka Latte

2,00€

El clásico latte con un toque de delicioso chocolate

Vienés

2,00€

Café expreso cubierto de nata

Goloso
Tu café bombón con nata

2,00€

Infusiones
Infusiones
Infusión Doble
Infusión para llevar
Infusión con hielo
Té con leche

1,30€
1,50€
1,40€
1,50€
1,40€

Chocolates
Chocolate pequeño
Chocolate grande
Suizo

1,80€

Biberón

2,20€

(chocolate con nata)

(chocolate, leche condensada y nata)

1,50€
2,00€

Refrescos
Coca Cola/Aquarius/Nestea
Tónica
Agua con Gas/Sin Gas
Zumo Natural
Zumo Natural Doble
Zumo Granini
Estrella 1/3
1906
Estrella 0,0

1,80€
1,80€
1,80€
2,00€
3,00€
1,80€
1,80€
2,20€
1,80€

¿Conoces los nuevos productos DeFresh?
Basados en la utilización de alimentos locales,
de temporada, saludables y sin conservantes.
Licuados con fruta fresca, ensaladas que puedes
personalizar a tu gusto y también encontrarás
platos calientes diseñados para comer
saludablemente y a un precio económico.
La forma más sana y cómoda
de comer todos los días.

Licuados
Detox

3,20€

Slim fit

3,20€

Energy

3,20€

Freshquito

3,20€

Depurativo

3,20€

Defresh

3,20€

Multivitaminico

3,20€

Manzana, piña y naranja

Fresa, piña y naranja

Espinacas, manzana, kiwi y limón

Piña y sandía

Pepino, manzana, melón y limón

Naranja y zanahoria

Manzana, naranja, zanahoria y limón

Fruta
Tarrinas de fruta

3,20€

Fresas con Nata

3,20€

Bol yogurth

4,50€

Fruta variada de temporada

Yogurth tipo griego con frutos secos y avena o
yogurth tipo griego con avena y fruta de temporada

ME NÚ ENSA L A DA
Ensalada + Licuado

8,00€
Incluye: 1 Ensalada (hasta 5 ingredientes) + 1 Licuado a elegir.

MENÚ BOC A DILLO
Bocadillo Gourmet
+ Licuado

6,50€
Incluye: 1 Bocadillo gourmet + 1 Licuado a elegir.

Ensaladas
Personalizadas
Crea tu propia ensalada con productos frescos y
preparados para tu disfrute. Elige una base, los
ingredientes (entre los más de 30 que disponemos)
y finalmente la salsa que más te guste.

1 Base+4 ingredientes ó 2 Bases+3 ingredientes
Bases: Mix de lechugas, arroz, pasta, quinoa.
Ingredientes: tomate ensalada o cherry, setas al ajillo,
anchoas, judías verdes, guisantes, atún, ventresca,
zanahoria rallada, champiñones al ajillo, pimientos
asados, pimientos piquillo, pollo marinado, queso
do cebreiro, queso curado, pavo, jamón cocido,
salmón, perlas de mozarella, remolacha rallada…
Salsas: Vinagreta, salsa mahonesa,
salsa rosa o salsa césar.
Salsa o aliños incluidos.
Ingrediente extra: 0,50€

6,00€

Platos Caseros
Calientes/Fríos
Comidas elaboradas en nuestra cocina, con
productos frescos de primera calidad.
latos caseros para consumir en tu trabajo, en
casa o dónde prefieras. Cocina tradicional,
sana y saludable.

Barqueta de 500 gr.

Calientes
Callos a la Gallega

6,00€

Lentejas

5,00€

Caldo a la Gallega

5,00€

Crema de Zanahoria

5,00€

Fabada

5,00€

Pasta con Carne

5,00€

Codillo
Albóndigas con Arroz

10,00€
5,00€

Frios
Ensaladilla Rusa

5,00€

