CREMAS
Vichygloria 							 2,90€
Siempre nos quedará París. Crema fría con puerro, cebolla, patata,
leche y nata.
Sunset Bowl							 2,90€
Lo bueno de la vida es de color calabaza. Crema de calabaza, patata
y cebolla.
Triguera 							 2,90€
Tan verde como sana. Crema de espárragos verdes, cebolla y
patata.

Haz del pan tu negocio de cada día y
forma parte de nuestra familia panadera.
Abre tu propio Santagloria.
91 218 00 31
franquicias@foodbox.es
www.santagloria.com

#santagloria

IVA incluido.
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SÁNDWICHES Y BOCADILLOS

ENSALADAS

Entrepan 							 2,90€

Camino del monte 						 4,50€

Dinos qué quieres por dentro. Pan de media baguette relleno de
diferentes embutidos.

Allí adonde tira la cabra. Mézclum, pasta, queso de cabra, tomates
cherry y nueces.

Croque Gentelman

Quesocate 							 4,50€

			

		

3,90€

Un clásico seductor. Pan de Molde Blanco artesano con jamón york y
queso y gratinado con queso.

Nos gusta el aguacate. Mézclum, arroz, aguacate, queso crema y
tomates cherry.

Fresh Turkey 							 3,90€

La Bonita de la Huerta 					

Tiene el pavo subido. Pan de Molde Whole Grain con queso fresco y
pavo.

Nunca falla. Mézclum, olivas, atún, tomates cherry y maíz.
La de la Pata 							 4,50€

Lindísima Amapola 						 3,90€

Pero de las curadas. Mézclum, arroz, espárragos, tomates cherry y
jamón ibérico.

No pases de él que te hará volar. Pan de Molde de Semillas de
Amapola con pollo y cebolla confitada.

Campera de luxe 						 4,50€

Princesa Prometida 						 3,90€

El pollo, que tiene pasta, invita. Mézclum, pasta, tomates cherry,
pollo y queso crema.

Todo energía y valor. Pan de Molde Prometeus con crema de queso
de cabra y nueces.

Pavo Güey 							 4,50€

Nuevo Mundo 						 3,90€

Pavo y aguacate se conocen. Mézclum, arroz, aguacate, pavo y
tomates cherry.

A dónde fueres haz lo que vieres. Pan de Molde Prometeus con
aguacate, queso crema, pavo y rodajas de tomate maduro.

Pastafari 							 4,50€

Oh! De Queso							 3,90€

COCAS

¡Qué tiemblen los triglicéridos! Pan de Omega-3 con mézclum,
tomate y queso fresco.

Livin’ La Vida Coca. Con una cama de aceite y masa madre, todo va
a ir bien. Ahora piensa cómo la vas a enriquecer:

Oh! De Atún							 3,90€

La Verde, de la huerta. Verduras variadas. 			

3,20€

La Diva, escalibada. Escalibada. 				

3,20€

La de la mata, madura. Tomate. 				

3,20€

Aprende a cuidarte. Pan de Omega-3 con mézclum, tomate y atún.
Al Rico Ibérico 						

3,90€

Un secreto a voces. Baguette Santagloria con jamón ibérico.
Kaiser								 3,90€
La debilidad del emperador. Baguette Santagloria con mostaza,
queso, pollo y tomate.
New York Turkey 						 3,90€

4,50€

						

Déjate bendecir por ella. Pasta, tomates cherry, pollo y queso fresco.
Sonrisas de Oriente 						 4,50€
Éste es su secreto. Arroz, maíz, tomates cherry y atún.

La Gourmet, oh, la lá. Cebolla caramelizada con queso
de cabra. 							 3,20€
							
La Vía Láctea. Quesos. 					
3,20€
La Fundida, tal para cuál. Beicon con queso. 			

3,20€

Un pavo a la americana. Bagel de crema de queso, mézclum y pavo.
Central Park							 3,90€
Aire puro en tu menú. Bagel de mayonesa, mézclum, atún y tomate.
Mallorca Street 						 3,90€
Un neoyorkino descubre el Mediterráneo. Bagel de sobrasada y
queso de cabra.

Desayuna cada día.
www.habitosdevidasaludable.com

Producto caliente

