
DESAYUNOS
en el Wow! Plaza

Disfruta de nuestros

Empieza el día con sabor y energía.



Las de siempre...
Mantequilla

Tomate + aceite 

Mixta

Mantequilla + York

Tomate + York 

Tomate + York + Queso 

Tomate + Ventresca 

Tomate + Ventresca + Queso 

TOSTADAS WOW!

Tomate + Serrano 

WOW! 1
de "Aguacate", queso fresco, rúcola y/o brotes tiernos,  
semillas de amapola, base de guacamole 

WOW! 2
de "Queso de cabra" a la plancha, tomates secos, 
cebolla caramelizada, nueces, brotes tiernos 

Media Entera

Media

1,80 €

2,00 € 3,80 €

2,30 €

2,00 € 3,80 €

2,90 € 5,60 €

2,50 €

2,90 €     5,60 €

3,20 € 6,20 €

3,60 € 7,20 €

3,40 €

5,00 €

6,50 €

4,80 €

4,40 €

Con pan Integral  +0,20 €

WOW! 3
Carpaccio de tomate,  anchoas del cantábrico, pimiento rojo asado, 
brotes tiernos, cebolla morada 

7,50 €

Con pan sin gluten +0,30 €

Sobrasada picante 2,30 € 4,40 €



WOW! 4

WOW! 5

WOW! 6

WOW! 7

de "Tortilla francesa", serrano, cherrys, brotes tiernos y/o 
rúcola, semillas de amapola 

"Leo" de Carpaccio de ternera, rúcola, parmesano, 
base de carpaccio de tomate

la "Tricolor", Salmón ahumado, mango, aguacate, 
queso fresco, sésamo, base de guacamole y crema de queso

"Noruega", salmón ahumado, huevo duro, alcaparras, 
eneldo, base de mostaza y miel

Sección "Rock´n Roll" eggs

Huevo "Eco" pasado por agua 

Revuelto de dos huevos camperos con beicon 

Revuelto de dos huevos camperos a la "caprese" 

Revuelto de dos huevos camperos con trufa negra

Media

5,50 €

9,00 €

8,50 €

7,50 €

2,00 €

6,50 €

8,00 €

8,00 €

Revuelto de dos huevos camperos con salmón ahumado 8,00 €

Si quieres añadir un "Rock & Roll" egg +     1,00 €



DESAYUNO WOW! BRUNCH
 Por encargo

Diferentes panes, croissant, mantequilla, mermeladas, tomate rallado, 
salmón ahumado, aguacate, york & serrano, embutidos & quesos, cremas 
variadas, huevo pasado por agua o mini-revuelto con ralladura de trufa 
negra, ensalada caprese, yogur con frutas y muesli, zumo de naranja 
natural, café o infusión, mini-cava.

DESAYUNO BAVARIENSE
 Por encargo

Salchicha Bratwurst, pan Brezel, huevo pasado por agua, ensalada de 
rabanillo, mantequilla, mostaza dulce, cerveza Paulaner weizen 0,5l. 
 

DESAYUNO SORPRESA

Pregunta por nuestra tarjeta regalo y sorprende a quién tú quieras 
invitándole a un super desayuno en su cumpleaños, en el día de la madre, 
aniversario con tu pareja o cualquier otra ocasión especial para tí. 

15€

 Por encargo 
 

30€

 Consultar con el camarero/a 
 


