DESAYUNO BROWN

$14.000

Jugo de mandarina
Café ó Té
Tostada de multigranos
> Pida una de las siguientes opciones:

HUEVOS ESPECIALES

CON HUEVOS, dos huevos fritos o revueltos

GRANOLA Y FRUTAS
Bowl de frutas

$6.500

* Pregunte por las frutas del día

Dos huevos fritos o revueltos con tostada de pan
multigranos. Pídalos con:

CON GRANOLA DE LA CASA, frutas

> Pavo al horno, queso amarillo semimaduro,
parmesano y pesto de pimentón.
> Chorizo ahumado, queso parmesano y
cebollas caramelizadas.
> Vegetales* al horno y queso de cabra ó
mozzarella de búfala.

del día, yogurt sin dulce y miel de abejas
$7.500

Granola de la casa

$11.800

HUEVOS EN CACEROLA

Tomates y queso mozzarella
Jamón artesanal y queso amarillo semimaduro

Pregunte por las frutas del día

Con yogurt sin dulce y miel de abejas
* Pídala con leche de almendras + $2,500
* Pídala con frutas del día + $3,000

* Zanahoria, calabacín, berenjena y cebolla

TOSTADAS FRANCESAS Y
PANCAKES
Tostadas francesas (2 unidades)

v

HUEVO POCHÉ
$7.500

> Sobre Tostada multigranos con
queso crema, espinaca y setas sauté.
> Tomates de colores,aguacate, pesto
de albahaca y tostada de pan multigranos
con queso crema.
> Trucha ahumado, alcaparras, crema
agria y tostada de pan multigranos con
aguacate.

Con corteza crocante de almendras, mantequilla, miel
de abejas y mermelada de frutos rojos. Pídalos con:

Pancakes (3 unidades)
Con mantequilla, miel de abejas y mermelada
de frutos rojos.

$6.500

HUEVOS SENCILLOS

* Pídalos con trozos de chocolate o frutos rojos + $2.000

Dos huevos fritos o revueltos

PANES Y AREPAS

$4.800

* El salmón tiene un valor adicional de $2.500

* Con tostada de pan multigranos.
$2.500

Un huevo poché (huevo hervido)

Croissant de la casa

$2.500

* Con tostada de pan multigranos.

Pan trenza

$2.500

Pan multigranos de KAMUT

$12.400

Un huevo hervido, pídalo con:

®

Muffins Sal
Queso / Queso y espinaca

Muffins Dulce
Frutos rojos / Banano / Avena

$3.500
$3.800

Arepa de arroz integral y quinua, con
mantequilla o aceite de oliva y queso crema.
* Pídala con adición de queso fresco + $2.500
* Pídala con adición de aguacate + $3.500

$3.500

$3.000

PAPAS ROTAS

$16.500

Dos huevos poché rotos sobre papas sauté, con
mostaza Dijon para acompañar. Pídalos con:

> Adiciones para los huevos sencillos:

> Salchicha alemana de cerdo o de ternera

Tomates al horno

$3.000

> Setas sauté y queso de cabra

Aguacate

$3.500

Pechuga de pavo al horno

$6.500

Jamón artesanal

$3.500

Tocineta artesanal ahumada (en cubos)

$4.000

Samón ahumado

$9.000

Queso amarillo semimaduro

$2.800

Mozzarella de búfala

$4.500

> Salmón ahumado
> Jamón

Serrano ahumado

* El salmón y el jamón serrano tiene un valor adicional de
$2.500
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HORARIOS DESAYUNO

BEBIDAS CALIENTES
* Pida sus bebidas calientes con LECHE DE ALMENDRAS +
$1.500

JUGOS NATURALES

Tinto / Americano

$3.000

Espresso

$3.000

Cappuccino

$4.200

Mandarina

$4.800

Chocolate / Mocaccino

$4.800

Jugos MAMBA sin aditivos (BOTELLA 250 ML)

$5.000

Macchiato

$3.200

Café latte

$4.000

Té

$4.500

ALBA: mango,manzana,naranja y banano
SANTO: fresa, manzana, naranja y guayaba
FARO: espinaca, feijoa, naranja y hierbabuena
VELA: mora,banano,fresa y uva

Domingos y festivos: cerrado
* En este momento no estamos ofreciendo servcio a domicilio

* Pida la caja al mesero para escojer el sabor

Limonada de coco

$5.500

Limonada natural

$4.000

Limonadas saborizadas con:

$4.000

> Jengibre
> Piña y hierbabuena
> Flor de jamaica y romero

OTRAS BEBIDAS
Agua del nacimiento / Agua con gas

$3.500

Coca Cola / Sprite

$3.500

Gasesoas artesanales AMA

$5.000

Tamarindo / Naranja

Té HATSU

Lunes a viernes: 7:30 a.m. - 11:30 a.m.
Sábados: desde 8:30 a.m.

$5.000

Infusión de fresa, piña, manzana,
uchuva y flor de jamaica

$4.000

ADVERTENCIA PROPINA:
Se informa a los consumidores que este establecimiento de
comercio sugiere a sus consumidores una propina
correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá
ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de
acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al
momento de solicitar la cuenta, indíquele a la persona que
lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la
factura o indíquele el valor que quiere dar como propina.
En este establecimiento de comercio los dineros recogidos
por concepto de propina se destinan en su totalidad entre
todos los empleados de BROWN y nó constituye parte del
salario devengado. En caso de que tenga algún
inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con
la Línea de Atención de la Superintendencia de Industria y
Comercio para que radique su queja, a los teléfonos: (1)
5920400 PBX: (1) 5870000 Ext. 1190/1191.
NOTA:
Todos los precios incluyen el IMPUESTO AL CONSUMO
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