DESAYUNOS

&

MERIENDAS

BAKERY

pregunta a uno de nuestros camareros

tostadas

12:00

CROISSANT VAIT

1,90 €

CROISSANT PETIT

1,20 €

PAN CHOCOLAT

1,20 €

CARACOLA ROYAL

1,90 €

NAPOLITANA de crema o chocolate

1,90 €

SUIZO

1,80 €

ensaimada

1,90 €

ensaimada de nata o crema

2,75 €

TORTEL de levadura con mazapán

1,90 €

ABANICO bañado en mermelada de albaricoque

2,30 €

PALMERA de azúcar

2,10 €

PALMERA de chocolate

2,30 €

PAN MULTICEREAL

2,25 €

PAN DE MOLDE

2,25 €

CHAPATA RÚSTICA

2,25 €

BAGUETTE

2,25 €

ZUMO DE NARANJA NATURAL recién exprimido

2,60 €

Disfruta de todos nuestros platos para llevar

desayunos y meriendas

09:00

BOCADILLOS
c o n pa n a l a p i e d r a

TODOS NUESTROS bocadillos y SÁNDWICHES están ELABORADOS
CON PAN DE MASA MADRE ARTESANAL. El secreto: elegir las
mejores materias primas respetando el proceso tradicional

YORK Y QUESO
Jamón de york natural y queso suizo.

4,15 €

SALMÓN
Salmón ahumado, rúcula y salsa tártara.

4,15 €

POLLO
Pollo, bacon, queso cheddar, lechuga, tomate,
mayonesa y salsa bourbon.

4,15 €

IBÉRICO
Paleta de bellota con aceite de oliva.

5,25 €

PAVO Y EMMENTAL
Pavo, queso emmental, tomate, mezclum, mayonesa y mostaza.

4,15 €

TORTILLA DE PATATA

4,15 €

croqueta casera
de atún con huevo duro, jamón ibérico o pollo.

1,25 €

huevo a la villaroy
con cremosa bechamel.

1,95 €

pechuguita de pollo a la villaroy
con cremosa bechamel. Tamaño cócktail.

1,95 €

empanadilla
de atún, Argentina de carne, pollo al curry o bacon y champiñón.

2,75 €

QUICHE
de langostino con tomate cherry y albahaca, bacon y cebolla ó
espinacas con queso de cabra y trufa. Ración

3,50 €

Disfruta de todos nuestros platos para llevar

BOCADILLOS

de amasado y refinado de la masa, fermentación y horneado.

SÁNDWICHES
c o n pa n a r t e s a n a l

2,60 €

sándwich PAN BLANCO
Ensaladilla rusa, jamón de york y queso, ensalada
alemana ó ensalada de cangrejo.

1,60 €

sándwich PAN de miga
Jamón de york y queso crema, salmón ahumado y queso crema
ó pavo con queso crema y cebollino.

1,75 €

sándwich PAN INTEGRAL
Brandada de atún, vegetal con pavo ó jamón de york
con queso fresco.

2,05 €

sándwich PAN CON SEMILLAS DE AMAPOLA
Salmón y cangrejo, pastrami con pepinillo y ensalada
ó César con lechuga, queso parmesano y bacon.

2,45 €

sándwich PAN ALEMÁN DE CENTENO
Pechuga de pavo con salsa de mostaza y miel, salmón
con tártara ó jamón de york con queso emmental.

2,45 €

PETIT PAiN BLANCO
de atún con piquillos, jamón york y queso, jamón serrano,
pollo con queso azul ó tortilla de patata.

1,60 €

PETIT PAiN DE olivas
de salmón ahumado con queso crema y pesto, anchoas
con queso de cabra, boquerón con tomate y mayonesa,
paleta de bellota ó pollo con pasas, lechuga y queso azul.

2,60 €

suizo
de jamón de york con queso emmental, tomate y mayonesa,
jamón serrano con queso de cabra y cebolla caramelizada
ó pavo natural con queso brie, tomate, lechuga y salsa césar.

2,60 €

triángulo de maíz
de pavo asado con rúcula, tomate y salsa de miel y mostaza,
roast beef con rúcula, tomate y salsa de mayonesa y mostaza
ó tartar de salmón.

2,85 €

FRANCESITA
de foie y frambuesa, virutas de bellota y melón
ó espárrago blanco con mayonesa.

3,45 €

pincho de tortilla de patata.

3,00 €

sándwich MIXTO
de jamón de york y queso.

5,15 €

sándwich MIXTO huevo
con huevo frito, jamón de york y queso.

5,75 €

sándwich MIXTO ESPECIAL
con pan de pasas artesano, queso Brie fundido y jamón natural.
Acompañado de patatas fritas.

8,60 €

sandwiches

croissant
de cangrejo con lechuga, huevo cocido y mayonesa, vegetal
con langostinos y salsa rosa ó jamón de york y queso
con tomate y huevo cocido.

AMERICANOS

4,20 €

BROOKLYN
Perrito caliente con pepinillo confitado, bacon,
cebolla deshidratada, mayonesa, ketchup y mostaza.
Acompañado con patatas fritas.

6,90 €

HAMBURGUESA MANHATTAN 180 grs.
con mix de lechuga, tomate. Bacon, cebolla confitada,
pepinillo, cheddar, salsa bourbon, pan de malta
y patatas rustic twist.

10,00 €

TORTITAS CON NATA Y SIROPE

4,90 €

TORTITAS CON HELADO DE VAINILLA Y SIROPE

4,90 €

Americanos

PERRITO caliente
con ketchup, mostaza y patatas fritas.

Disfruta de todos nuestros platos para llevar

postres

Disponemos de una carta completa de nuestros postres.

Brownie con helado de vainilla
Bizcocho americano de chocolate
y nueces con baño de chocolate.

5,60 €

Milhojas
Hojaldre caramelizado con chantilly de vainilla.

3,80 €

Coulant de chocolate caliente
con helado de vainilla
Bizcocho de chocolate fundente
con corazón de chocolate líquido.

5,60 €

Tartaleta de frutas
Base de sablé, crema pastelera y frutas de temporada.

3,95 €

Tartaleta de limón con merengue
Base de sablé, crema de limón y merengue.

3,95 €

San Marcos
Bizcocho blanco, trufa, nata y yema tostada.

3,95 €

Bocaditos
de fruta de temporada.

3,80 €

Helados.
Elige tu sabor preferido entre nuestras variedades.

3,70 €

4,70 €

Espresso Macchiato

POSTRES

Café Ristretto o Espresso cubierto con una
nube de exquisita espuma de leche caliente.

HELADOS Y BEBIDAS

artesanales
YOGUR
NATURAL

CHOCOLATE
BLANCO
VAINILLA

FRESA
CHOCOLATE

HELADO

3,70 €

BATIDO DE HELADO ARTESANO

4,70 €

4,70 €

TÉS E INFUSIONES
ESPECIALES ecológicos
Misty Green, Green menta, Rooibos, Pu ERH (Rojo), Rooibos canela
menta, Frutas del bosque, Negro breakfast y Gengibre clavo.

2,75 €

EN SOBRES
Manzanilla, té, tila o poleo menta.

1,85 €

Cola-Cao

2,25 €

CHOCOLATE A LA TAZA

2,30 €

COOKIESCREAM

BEBIDAS
Agua mineral 50 cl.
Agua mineral con gas Perrier
Cerveza
Cerveza sin alcohol
Copa de vino tinto Rioja o R.D.
Copa de vino blanco Verdejo

1,95 €
2,50 €
2,35 €
2,35 €
2,90 €
2,75 €

Copa de vino rosado R.D.
Copa de Cava
Tinto de verano
Refrescos
Zumo de naranja natural
Zumo de tomate, melocotón o piña

2,75 €
2,95 €
2,70 €
2,50 €
2,60 €
2,50 €

HELADOS Y BEBIDAS

Sorprendente mezcla de frío y caliente en esta
dulce receta de café con sabor a vainilla.

CAFÉS

vait en madrid

c.c. Arturo Soria plaza
Arturo Soria, 126 - 128
28043 Madrid

C.C. Moraleja Green
Avda. Europa, 13 - 15
28100 Alcobendas

Condiciones del servicio
Los precios de está carta tienen el IVA incluido. Este listado de productos corresponde con la
edición de Noviembre de 2019, reservándonos el derecho a modificar los precios si fuera necesario.

Disfruta de todos nuestros
productos para tus eventos,
reuniones o desayunos.

vaitcatering@vait.es
649 99 62 85

CATERING

Listados con los alérgenos existentes en nuestros productos a disposición del cliente.
El servicio en terraza incrementará el precio en un 10%.

