En Mür Café queremos que transmitirte que nos preocupamos tanto por
vuestra seguridad como la de nuestros empleados.
Por ello os pedimos vuestra colaboración y comprensión en cuanto
al cumplimiento de las medidas establecidas por el Gobierno

El uso de la mascarilla es obligatorio
salvo en el momento de ingesta de
comida o bebida

Mantener la distancia de seguridad
de 1,5 metros con otros comensales

En interior las mesas siguen siendo
de 4 comensales máximo

En todas las mesas hay gel
hidroalcoholico a tu disposición

Disponemos de sistema de ventilación
forzada y además ventilamos de forma
regular los salones

21

Aforo reducido al 50%: 21 personas

Desinfectamos mesa y sillas delante
de ti para seguridad de todos

El tiempo en mesa puede verse
limitado a 1 hora por motivos de aforo

brunch
TODOS LOS BRUNCH INCLUYEN DE BASE

+ Bebida caliente o limonada o cerveza
+ Zumo de naranja natural o Mimosa

+ Yogurt con arándanos y granola casera o
Manzana asada con galleta y nata

6€

,50

PERSONA

Puedes añadir a la base cualquier número de complementos
de cualquiera de los siguientes apartados

¿QUÉ TE APETECE DE DULCE?
Pan tostado (blanco y de centeno con cereales) 2 €
Porción de tarta 4,5 €
Crumpet (2) 3,5 €
Bizcocho 3 €
Croissant 2 €
Cesta surtida 8 €
(2 rebanadas de pan tostado, croissant, bizcocho y crumpet)
¿Y DE PLATO SALADO...?
Full English Breakfast 10 €
Salchicha, bacon, lomo, huevos, baked beans, morcilla y hash brown
Full English Veggie Breakfast 9 €
Huevos, champiñón, pimiento rojo y tomate a la
plancha, baked beans, patatas y hash brown
Huevos Benedictine con salmón 11 €
Dos huevos escalfados cubiertos con salsa holandesa sobre base de
bagel acompañados de patatas y rodajas de tomate con pesto
Huevos Benedictine con aguacate 11 €
Huevos Benedictine con bacon 10 €
Plato de Crumpets 9,5 €
Crumpets (2), huevos revueltos, bacon y patatas fritas.
Acompañado con jarabe de arce
Plato Vegan 9,5 €
Taboulé, muhammara, aguacate, tomate y bocaditos de Heura
Extra de aguacate 2 €
¿QUÉ TAL UN CÓCTEL PARA ACOMPAÑAR?
Gin&Tonic 5 €
(Seagrams, Beafeeter o Tanqueray)

algunos de nuestros platos tienen versión veggie
suplemento en terraza del 10%

cafés
ARÁBICA, DESCAFEINADO
•
•
•
•
•

Expreso
Expreso doble shot
Con leche
Cappuccino
Cortado

1,7 €
3€
2€
3,5 €
1,8 €

•
•
•
•
•

Americano
2€
Bombón
2,9 €
Latte
3,2 €
Mocca (avellana o vainilla) 3,6 €
Flat white
3,5 €

chocolates y especiales
•

•

Tradicional o Avellana
Pídelo con nata si lo prefieres (sin coste adicional)
Matcha Latte
Té matcha japonés eco, con leche fresca o de soja

3,5 €
3,5 €

bebidas frías
Cerveza
•

Doble Victoria Málaga

3€

Vinos
•
•

Tinto Ribera del Duero
Blanco de Rueda

3€
3€

Zumos y refrescos
•
•
•
•
•

Zumo natural de naranja (250ml)
Limonada de sabores (consultar)
Refrescos (Coca-Cola, Fanta, Aquarius, Nestea…)
Agua (con o sin gas en botella de cristal)
Smoothies (Tropical y Berries)

3€
3,5 €
2,9 €
2,5 €
4€

Cafés y tés fríos
•
•
•
•
•
•
•

Iced coffee
Bombón Iced coffee
Ice Matcha
Ice Moka (vainilla, chocolate o avellana)
Té verde Moruno con hierbabuena
Té rojo Pu erh frutas del bosque
Té blanco Mangoslim

4€
4,5 €
4€
4,5 €
3,5 €
3,5 €
3,5 €

Copas
•
•
•

Copas (preguntar disponibilidad)
Copas premium (preguntar disponibilidad)
Mojitos de sabores (consultar)

8€
9€
6€

la estancia máxima en mesa puede verse restringida a 1 hora por motivos de aforo
suplemento en terraza del 10%

¿tienes hambre?
dulce
disponible todo el día
•
•
•
•
•
•
•

Pan tostado de dos tipos con mantequilla y mermelada *
Crumpets con mantequilla y mermelada o nutella
Yogurt con granola casera y arándanos
Porción de tarta
Croissant con mantequilla y mermelada
Bizcocho casero
Cesta surtida con 2 rebanadas de pan tostado,
2 porciones de bizcocho casero y 2 crumpets

2€
4€
4€
5€
2,5 €
3,5 €
9€

salado

disponible todo el día

•
•
•
•

Tosta de jamón ibérico con aceite y tomate triturado
Tosta de hummus y aguacate
Tosta de salmón con queso crema y aderezo de mostaza y miel
Croissant relleno con jamón cocido y queso cheddar

6€
6€
6€
4€

sólo disponible hasta las 16:00 horas
•

•
•

•

•

•

•

Huevos Benedictine**
Dos huevos escalfados cubiertos con salsa holandesa sobre base
de bagel con (a elegir) bacon, salmón ahumado o aguacate,
acompañados de patatas gajo especiadas y tomate con pesto
Dos huevos acompañados con aguacate y tomate con pesto
Full English Breakfast
Salchicha, bacon, lomo, huevos, baked beans,
morcilla y hash brown
Full English Veggie Breakfast
Huevos, champiñón, pimiento rojo y tomate a la plancha, baked
beans, patatas y hash brown
Plato de crumpet
Crumpets (2), huevos revueltos, bacon y patatas fritas.
Acompañado con jarabe de arce
Plato Vegan
Taboulé, muhammara, aguacate, tomate y bocaditos de Heura
Bagel con jamon cocido, queso cheddar y huevo
Acompañado con patatas fritas

* Con tomate triturado, aceite y sal
** Extra de aguacate

12 €

8€
13 €

11 €

11,5 €

11,5 €
9€

0,5 €
2€

algunos de nuestros platos tienen versión veggie
la estancia máxima en mesa puede verse restringida a 1 hora por motivos de aforo
suplemento en terraza del 10%

tés & infusiones
Negros
•
•
•

•

Royal british blend
Earl grey superior
Pakistaní
Canela, clavo, cardamomo, pimienta y vainilla
Brownie
Chocolate blanco, chocolate negro, vainilla y almendra

3€
3€
3€
3€

Rojos
•
•

Pu erh frutas del bosque
Pu erh Taj Mahal
Canela, cardamomo, naranja, jengibre, clavo, pimienta y pétalos de rosa

3€
3€

Verdes
•
•
•

Eco
Verde con jengibre
Moruno con hierbabuena

3,5 €
3€
3€

Blancos
•

•

Blanco kiss
Con fresa caramelizada
Mangoslim
Con té rojo 30%, mango y papaya

3,5 €
3,5 €

Infusiones
•

•

Polar mint
Poleo, 3 tipos de menta, escaramujo y regaliz
Delicia golden
Flor de manzanilla, manzana asada y canela

3€
3€

Rooibos
•

•

•

•

•

Rooibos Paradise
Coco, frambuesa, naranja, miel, hojas de zarzamora y cabezuela
Rooibos Safari
Coco y chocolate
Rooibos digestivo
Anís, menta, tila y hinojo
Rooibos de mango y papaya
Mango, papaya y rosa
Rooibos Miel y limón
Cáscara de limón, lemongras y caléndula

Suplemento té infusionado en leche

3€
3€
3€
3€
3€

1€

la estancia máxima en mesa puede verse restringida a 1 hora por motivos de aforo
suplemento en terraza del 10%

