Christmas
brunch

ESPECIAL 25 de diciembre
@nubelmadrid
914684604 · info@nubel.es
Museo Reina Sofía
Calle Argumosa 43 · 28012, Madrid

cAFÉ, TÉ, INFUSIONES

Y ZUMO DE NARANJA
para EMPEZAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Croissant de mantequilla
Mini tesoro de frambuesa
Tablita de quesos de Madrid
Selección de embutidos italianos
Yogurt natural con granola y coulis de
frambuesa
Bowl de frutas de invierno
Crema de calabaza y remolacha
Surtido de panes
Mantequillas
Confituras

principal a elegir

Sandwich de pastrami: Carne marinada 72 horas en especias
y cocinada durante 48 horas cortada en finas lonchas
acompañada de nuestra crema de queso cheddar, lombarda
encurtida en casa, pepinillos agridulces y mayonesa.
Huevos benedict con jamón ibérico: Dos huevos poché sobre
tostas de pan tradicional, paletilla ibérica de bellota, salteado
de trigueros, champiñones y nuestra salsa holandesa.
Tosta de aguacate y salmón: La tradicional tosta de brunch
con aguacate, salmón ahumado y queso crema.
Tortitas de Navidad: Ricas tortitas de chocolate y nata
decoradas con motivos de Navidad.

postre
cocktail
Elige entre nuestro strawberry splitz
o el cocktail maridaje especial.

39€/pax

Ponche de Navidad y
bizcocho de jengibre casero

New

year
brunch

ESPECIAL 1 de enero
@nubelmadrid
914684604 · info@nubel.es
Museo Reina Sofía
Calle Argumosa 43 · 28012, Madrid

cAFÉ, TÉ, INFUSIONES

Y ZUMO DE NARANJA
para EMPEZAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Croissant de mantequilla
Mini tesoro de frambuesa
Tablita de quesos de Madrid
Selección de embutidos italianos
Yogurt natural con granola y coulis de
frambuesa
Bowl de frutas de invierno
Crema de calabaza y remolacha
Surtido de panes
Mantequillas
Confituras

principal a elegir

Sandwich de pastrami: Carne marinada 72 horas en especias
y cocinada durante 48 horas cortada en finas lonchas
acompañada de nuestra crema de queso cheddar, lombarda
encurtida en casa, pepinillos agridulces y mayonesa.
Huevos benedict con jamón ibérico: Dos huevos poché sobre
tostas de pan tradicional, paletilla ibérica de bellota, salteado
de trigueros, champiñones y nuestra salsa holandesa.
Tosta de aguacate y salmón: La tradicional tosta de brunch
con aguacate, salmón ahumado y queso crema.
Tortitas de Navidad: Ricas tortitas de chocolate y nata
decoradas con motivos de Navidad.

postre
cocktail
Elige entre nuestro strawberry splitz
o el cocktail maridaje especial.

39€/pax

Chocolate
con churros

Brunh de

Reyes

ESPECIAL 6 de enero
@nubelmadrid
914684604 · info@nubel.es
Museo Reina Sofía
Calle Argumosa 43 · 28012, Madrid

cAFÉ, TÉ, INFUSIONES

Y ZUMO DE NARANJA
para EMPEZAR
•
•
•
•
•
•
•
•

Tablita de quesos de Madrid
Selección de embutidos italianos
Mini cupcake
Donuts de colores
Bowl de frutas de invierno
Surtido de panes
Mantequillas
Confituras

principal a elegir

Sandwich de pastrami: Carne marinada 72 horas en especias
y cocinada durante 48 horas cortada en finas lonchas
acompañada de nuestra crema de queso cheddar, lombarda
encurtida en casa, pepinillos agridulces y mayonesa.
Huevos benedict con jamón ibérico: Dos huevos poché sobre
tostas de pan tradicional, paletilla ibérica de bellota, salteado
de trigueros, champiñones y nuestra salsa holandesa.
Tosta de aguacate y salmón: La tradicional tosta de brunch
con aguacate, salmón ahumado y queso crema.
Tortitas de Navidad: Ricas tortitas de chocolate y nata
decoradas con motivos de Navidad.

postre
cocktail
Elige entre nuestro strawberry splitz
o el cocktail maridaje especial.

39€/pax

Chocolate, Roscón de Reyes, un
detalle dulce y carbón para los
más pequeños.

