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CARTA
BRUNCH

DISFRUTA DE NUESTRO
WEEKEND BRUNCH

—
Los Sábados y Domingos

de 11 :00 a 13:30 H



 Reserva de mesas +34 856 925 190
www.atenasplaya.com            @atenasplaya

CALLE ASUNCIÓN 1 - PLAYA DE LA BARROSA 
CHICLANA DE LA FRA. (CÁDIZ) 

Por cada p lato que pida 
durante e l  Brunch ,  usted 
esta colabarando con la  

Asociación de Reyes 
Magos ,  para que esta 

Navidad n ingún n iño se 
quede sin  regalos .



 2 5 €
Precio por persona

(mínimo 2 personas)

Copa de Croft Twist de bienvenida

Tostas de pan de hogaza tradicional y cúrcuma

Mantequilla y mermelada casera de frutos rojos

Tomate de colgar y aceite de oliva virgen extra

Huevo de gallina campera criada en libertad. 
Pídalo a su gusto: Revuelto, frito o poche

Salmon ahumado artesanal

Paleta Ibérica 100% bellota

Jamón dulce italiano

Aguacate en laminas

Crema de queso ricotta

Croissant de mantequilla recién horneado

Palmerita multicereales

Yogur de caserío con granola eco y miel

Fruta de temporada

Zumo de naranja recién exprimido

Café o infusión



Tortitas caseras con nata montada 
y sirope de arce.

Crepe Suezette con helado de vainilla.

Croissant relleno de nata cremosa con frutos
rojos y salsa de chocolate.

Bowl de frutas de temporada, granola eco 
y base de yogurt de caserío.

9.00 €

9.00 €

7.50 €

6.50 €
 

Huevos Benedict: huevos poche, pan brioche,
espinacas y salsa holandesa.

- Con salmón ahumado artesanal.
- Con jamón ibérico.
- Con beicon crujiente.

Avocado toast: tosta de pan de hogaza, 
aguacatemortero, tomates semi secos, queso 
ricotta y huevos escalfados

- Con salmón ahumado

Sándwich Club Atenas Playa.

Ensalada de espinacas baby, queso feta, nueces 
y tomate cherry

Wrap de salmón ahumado, queso crema,
espárragos trigueros y salsa ligera de mostaza.

Wrap de pollo con champiñones, parmesano,
crema de queso y hiervas aromáticas.

Huevos revueltos con sobrasada de mallorca
y tomates asados.

10.00 €

+ 2.00 €
+ 2.00 €
+  1.50 €

11.00 €

+ 2.00 €

12.00 €

11.00 €

14.00 €

11.50 €

12.00 €



Tostada de pan de hogaza o mollete.

- Con mantequilla y mermelada
    casera de frutos rojos.

- Con jamón dulce italiano, tomate de colgar       
y aceite de oliva virgen extra.

- Con jamón ibérico, tomate de colgar                   
y aceite de oliva virgen extra.

Sandwich Mixto.

- Con huevo.

Croissant mixto.

3.50 € 

+ 1.00 €

+ 1.50 €

+ 2.50 €

4.50 €

+ 1.00 €

6.00 €

Purifícame (pepino, kiwi y pera).

Buenos días (fresa, plátano y piña).

Bloody Marie Atenas Style.

Mimosa de Champang.e

Pasión de Piña.

5.10 € 

5.10 €

7.80 €

10.50 €

5.10 €




