sttvs bn
famiLIA

24,00 € (por persona)

Pan de Los Valles y tostadas
Bollería
Mantequilla de hierbas y mermelada casera
Tomate rallado y aceite de oliva virgen extra
Huevos revueltos o Benedictine
Tabla Selección: Quesos Finca de Uga,
jamón, chorizo y salchichón ibérico
Yogur de cabra Finca de Uga con frutos
rojos
Agua sin gas
Zumo de naranja natural o fruta de
temporada
Café, leche, infusión o chocolate

Amigos

29,00 € (por persona)

Pan de Los Valles y tostadas
Bollería
Mantequilla de hierbas y mermeladas
casera
Huevos revueltos o Benedictine
Salmón ahumado de Uga
Quesos Finca de Uga
Arepa crujiente de langostinos, manzana,
cangrejo y aguacate o Hamburguesa de
Angus, bacon, queso curado, lechuga,
tomate y salsa barbacoa
Yogur de cabra Finca de Uga con frutos
rojos
Copa de vino blanco Stratvs o cava
Agua sin gas
Zumo de naranja natural o fruta de
temporada
Café, leche, infusión, chocolate

sanote

28,00 € (por persona)

Pan de Los Valles y tostadas
Bollería
Crema de queso de untar y mermelada
casera
Carpaccio de verduras asadas, rúcula,
y vinagreta agridulce de pimientos
Huevos 5 minutos o Benedictine
Quesos Finca de Uga
Ensalada de frutas, muesli, fruta seca,
yogur de cabra Finca de Uga con crema
de maracuyá
Copa de vino blanco Stratvs o cava
Agua sin gas
Zumo de naranja natural o fruta de
temporada
Café, leche, infusión o chocolate

ANIVerSARIO
(por persona)

49,00 €

Pan de Los Valles y tostadas
Bollería
Mantequilla trufada y mermelada
Bol de muesli, arándanos, fresas y fruta
seca
Yogur de cabra Finca de Uga y maracuyá
Tomate rallado, aceite de oliva virgen extra
y ajo fresco
Tabla Selección: Quesos Finca de Uga,
Jamón, chorizo y salchichón ibérico
Salmón ahumado de Uga
Huevos revueltos o Benedictine
Solomillo de novillo braseado y verduras
de la Finca de Uga
Zumo de naranja natural o fruta de
temporada
Copa vino blanco o vino tinto Stratvs
Agua sin gas
Café, leche, infusión o chocolate

ESPECIAL

(por persona)

79,00 €

Copa de champagne Veuve Clicquot
Pan de Los Valles y tostadas
Bollería
Mantequilla trufada y mermelada
Bol de muesli, arándanos, fresas y fruta
seca
Yogur de cabra Finca de Uga y maracuyá
Tomate rallado, aceite de oliva virgen extra
y ajo fresco
Jamón ibérico bellota
Salmón ahumado de Uga
con tártara de su guarnición
y tostadas
Quesos Finca de Uga
Anchoas de Santoña y aceite de oliva
virgen D.O Lanzarote
Huevos al gusto
Solomillo de novillo braseado
y verduras de la Finca de Uga
Zumo de naranja natural o fruta de
temporada
Copa vino blanco Finca Las Palmeras
o copa vino tinto Crianza Stratvs
Agua con gas
Café, leche, infusión o chocolate

NIÑOS

14,50 € (por persona)

Zumito de naranja
Mini sándwich de jamón y queso
Bollito relleno
Tortita de Nutella o miel
Colacao

SI TE FALTA ALGO...
Tomate rallado y aceite
1,90€
de oliva virgen extra
Bol de muesli, fruta de
6,50€
temporada y fruta seca
Mantequilla trufada
1,50€
Tablita quesos Finca de Uga
9,00€9,00€
Tablita jamón, chorizo y
9,50€
salchichón ibérico
Tablita salmón ahumado de Uga
9,50€
Tablita de jamón 100%
14,00€
Ibérico bellota
Anchoa de Santoña
2,70€
y aceite de oliva virgen
D.O Lanzarote (unidad)
Carpaccio de verduras asadas,
8,50€
rúcula y vinagreta agridulce
de pimientos
Huevo revuelto de la Finca
6,50€
de Uga con salmón de Uga
Huevo revuelto con ajetes,
8,50€
bacalao y langostinos
Huevo 5 minutos
3,50€
Huevos revueltos
4,00€
Huevos Benedictine
5,00€
Arepa crujiente de langostinos,
9,90€
manzana, cangrejo y aguacate
Hamburguesa de Angus, bacon,
10,00€
queso curado, lechuga
y salsa barbacoa
Solomillo de novillo braseado
18,00€
y verduras de la Finca de Uga
(150g).
Zumo multifrutas naturales
6,00€
Zumo de naranja natural
4,50€
Copa de champagne
12,00€
Veuve Clicquot
Copa vino blanco Finca
5,50€
Las Palmeras Stratvs
Copa vino tinto Crianza Stratvs
5,50€
Copa vino blanco Stratvs
4,50€
Café expreso Colombia
2,50€
(100% arábica)
Cafeterita de la casa (1 persona)
2,50€
Café con leche / Infusiones
2,50€
Chocolate
2,50€
Copa de Cava
5,00€
Agua / Refrescos
2,50€

Disfrute la experiencia Brunch Stratvs hasta las 12.30 horas
Cada tipo de brunch será a mesa completa (no se pueden mezclar desayunos) / Se pueden pedir productos extras / Descuento especial para familias o grupos de más de 8 personas

