
COMBOS

Café +Tostadas*           
Con tomate y  aceite  de ol iva,  o  mantequi l la  
y  mermelada (Opción pan integral)  

Café +Croissant*    
Tu café con croissant  plancha con
mantequi l la  y  mermelada 

Café +Bollería*       
Tu café con bol lo,  berl ina o napol i tana

COMBO  DESAYUNO

Café +Pastel*   
Tu café con pastel  de arroz o manzana

Café +Tarta*              
Tu café con un trozo de nuestras tartas

Té/ infusión                

Dispone de más combinaciones en barra 

Bebidas

Cuenco fruta plus*
Cuenco de yogurt ,  fruta y  semil las .
*Lactosa,  frutos  secos  y  huevo

Cuenco fruta*  
Cuenco de fruta de temporada.
*Trazas  de  frutos  secos .

Bebidas

La cerveza y  los  v inos desalcohol izados son
una gran alternat iva para todos aquel los
que,  por alguna razón,  no pueden o quieren
beber alcohol

Café +Sandwich* 
Tu café con Sandwich Mixto 
o Sandwich especial

Horar io  hasta  las12:30
COMBO  MER I ENDA
Horar io  desde las16:30

 3,00€

Café +Tortilla* 
Tu café con el  c lasico pincho de tort i l la

Café +Pintxo salado*
Tu café con pintxo de jamón o atún

*Hazlos con café grande por solo 0.20 € más.
p añade un zumo pequeño por solo un 1,25€.

Gofre / Tortitas*

Sandwich mixto*

Bocadillo vegetal *
Porción empanada*
Porción pizza* 

Café solo                     
Café cortado
Café con leche
Café vienes

Agua con gas
Zumo pequeño 

Agua mineral   

Zumo grande

Mosto                 

Té/Cafés con hielo

Smothies      

Café bombon
Colacao
Chocolate

Kombucha 

Refresco  

Cerveza sin alcohol
Vino sin alcohol 

*Incluye Agua mineral 50cl

Caffé Latte 

Croissant mixto*

Con chocolate y  nata o fruta
*Leche,  sésamo.  Trazas  de  frutos  secos
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Productos t ienda

Panadería

En la  t ienda de panadería  y  pasteler ía  usted podrá adquir ir  una apl ia  gama de productos de nuestros
artesanos,  que aquí  le  resumimos,  además de que nuestro personal  estará encantado de asesorale
para que encuentre el  producto que busca entre nuestras más de 300 referencias.  

Pasteler ía

NORMAL

Minis

PISTOLA

GALLEGO

CHAPATA

BLANCA

MOÑAS

ANDALUZ CENTENO

HOGAZABOLO

ESPELTA

BARROTES

HOGACITAS SEVILLANO

RUSTICO  MASA AÑEJA CURCUMA

La carta de Kurrusku está repleta de delicias, así que tómate tu tiempo para elegir lo que más te guste.

PANTXINETAS DE ALMENDRA Y DE  YEMA

BRAZO GITANO

PASTAS DE TEPASTELES CLASICOS

APERTURAS, SAN MARCOS ...

BOLLOS Y MINI BOLLOS

BERLINAS ARTESANAS BREVAS Y MINI BREVAS

CROISSANTTSPALMERAS

CANUTOS Y LAZOS NAPOLITANAS


