
ENTRANTES Y ENSALADAS

DESAYUNO

LOS CLÁSICOS

Croissant   1,50

Pain Au Chocolat   1,90

Croissant caliente  2,50
con jamón y queso Havarti

Yogur orgánico   4,10
con fruta y granola

Mini flauta de Ibérico   2,30

Mini flautas   2,00
queso Manchego | jamón | fuet

Focaccia caliente   2,90
con jamón Ibérico y queso Brie

ó
con jamón york y queso Havarti

Tostadas   2,20
con mantequilla y mermelada o aceite y tomate

GOFRES

Classic   4,80
 gofre natural con chocolate belga

Banana   5,50
gofre natural con fresas, plátano, helado de vainilla y coulis de 

frutos rojos

Vascobelo  5,50
gofre de café Vascobelo Le Roi con helado de vainilla

PARA PICAR

Por favor, infórmanos si tienes alguna alergia o restricción de dieta.
Es un placer ayudarte.

PLATOS PRINCIPALES

Con la receta tradicional belga

De 8:30 a 12:00h

Tostada de aguacate   8,50
 con queso feta, tomates cherry, aceitunas de Kalamata y aceite de oliva

Huevos al gusto  4,50
2 huevos al gusto con pan del día

Eggs Benedict   10,70
2 huevos pochados con pan de brioche, bacon crujiente,

cebolla dulce y salsa holandesa

Huevos con aguacate   11,50
2 huevos pochados con pan de brioche, aguacate y salsa holandesa

Huevos Noruega   12,50
2 huevos pochados con pan de brioche, salmón ahumado y salsa holandesa

Tip: cambia tu pan de brioche por un gofre belga

BRUNCH
De 10:00 a 16:00h

LOS COMBOS

Combo croissant    4,95
Café o té a elegir

zumo de naranja natural
croissant caliente con jamón y queso Havarti

Combo focaccia   4,50
Café o té a elegir

Focaccia caliente con jamón Ibérico y queso Brie / jamón york y queso Havarti

Vascobelo Café - Brasserie Urgell-Londres | 93 419 43 18 | vbar.urgell@vascobelo.be | Comte d’Urgell 239, 08036 Barcelona
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DULCES Y PASTELES

BELGIUM’S FINEST COFFEE
VASCOBELO

   Café Shake   2,20
Chocolate caliente belga Callebaut   3,50 

con nata montada   + 0,40

ESPECIAL

   Ristretto   1,50
   Americano   1,70

Espresso   1,50  
Doppio   1,90

SOLOS

DISFRUTA DEL MEJOR CAFÉ EN CASA CON
NUESTRO CAFÉ EN GRANO O CON NUESTRAS CÁPSULAS

¡250gr grano y cápsulas disponibles en nuestros V-bars y web!

CON LECHE

shot extra   + 0,40
con leche de soya / avena / almendra   + 0,20

Café Latte   2,10
Flat White   2,40   
Latte Macchiato   2,20

Espresso Macchiato   1,60
Café con leche   1,70

Cappuccino   1,70  

Caesar Salad   8,50
lechuga romana con tomate, queso Parmesano, croutons crujientes, pollo asado y salsa caesar

Salmon Guacamole   8,90
tartar de salmón con guacamole casero servido con tostadas

Teriyaki salmon salad   9,90
con quinoa, aguacate y frutos secos

Brownie con nata montada   3,50

NY Cheesecake con frutos rojos   6,00

Lemon Pie   5,50

Helado (pregunta por nuestros sabores)   4,50

Aceitunas de la casa   2,50

Patatas bravas  4,50
con salsa brava casera y allioli suave de ajos asados

Chicken fingers 6,90
pollo marinado con especias y rebozado con salsa BBQ

Nachos  7,50
Totopos de maíz con guacamole

Nachos  9,50
Totopos de maíz con mucho cheddar fundido, salsa taquera, jalapeños, crema agria y guacamole

Paletilla Ibérica  14,50

Pan de cristal con tomate  2,50

Classic Chicken   9,50
pan tostado con pollo asado, jamón crujiente, aguacate,

tomate, queso Parmesano y mayo de sriracha

Raviolis de ricotta y espinacas   12,20
pasta fresca rellena de ricotta y espinacas con salsa de pesto casera

Spaghetti & Meatballs  11,80
pasta fresca con salsa de tomate casera y albóndigas

Tuna burger   12,95
tartar de atún marcado vuelta y vuelta con mayo suave de wasabi y rúcula

servida en pan negro de tinta de calamar y con patatas fritas caseras

The Vascobelo Burger   13,50
100% Angus Nebraska con tomate, cebolla confitada, bacon, queso cheddar

servida en pan de brioche y con patatas fritas caseras

Steak tartar  16,50
cortado a cuchillo, receta clásica con un toque picante

Solomillo Café París   19,95
solomillo a la plancha con salsa café París y con patatas fritas caseras

Consulta nuestro menú del día (lunes a viernes 13:00 - 16:00)
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TÉ VASCOBELO
Té seleccionado y producido por Vascobelo

Dream Body   2,20
infusión Chai con cilantro, menta, citronela, canela, jengibre, clavo y cardamomo

China Jasmine   2,20
té verde con un toque suave y natural de jazmín

Earl Grey   2,20
té negro Ceylan de China y del sur de India, con aromas naturales

Rooibos   2,20   
un anti-oxidante natural con un toque de hierbas

Chamomile blossom   2,20
infusión de manzanilla con efecto calmante

Menta Poleo   2,20

Por favor, infórmanos si tienes alguna alergia o restricción de dieta.
Es un placer ayudarte.

¡PRUEBA VASCOBELO EN CASA!
Compra nuestros productos en la barra o www.vascobelo.be

Cava Rovellats Imperial   3,90 copa / 19,50 botella
Macabeo, parellada, xarel.lo

Cava Rosé Raventós i Blanc de nit   29,50 botella
Xarel.lo, parellada y monastrell

BURBUJAS

VINO

Heineken   2,30 caña / 4,50 big caña (500 ml)

Heineken botella   2,80

Affligem Dubbel   4,50

Brutus   3,60

Lagunitas IPA   3,90

Paulaner   5,50

Amstel Radler con limón   2,30

Heineken 0,0   2,80

Sol  3,50

Desperados  3,50

Cruz Campo Gran Reserva  3,50

CERVEZA Vermut negro   3,60 copa

Sangría La Sueca   3,60 copa / 15,50 botella 1L

COCKTAILS
Bloody Mary   7,50

Mojito   7,50

Mimosa   4,90

Mijito   7,50

Mint Julep  7,50

Moscow Mule   7,50

GIN&TONIC Y LICORES

Tenemos un surtido de Gin&Tonic y licores. ¡Pregúntanos!

Descomunal   3,20 copa / 15,50 botella
Verdejo. DO Rueda. Ligero y delicado.

Blanc de serè   3,20 copa / 15,50 botella
Macabeo, parellada, chardonnay. DO Costers del Segre. Joven, fresco y lleno de matices.

BLANCOS

Aroa Jauna   3,50 copa / 16,50 botella
Cabernet sauvignogn, merlot, tempranillo, garnacha. DO Navarra. 

Sabroso, ágil y elegante.

Ferratus   21,20 botella
Tempranillo. DO Ribera del Duero. Con carácter y potencia.

Les Cousins L’Inconscient   21,70 botella
Cariñena, garnacha, cabernet sauvignon, merlot, syrah. DO Priorat. Intenso y con cuerpo.

TINTOS

Libalis    3,20 copa / 15,90 botella
Moscatel, syrah. DO Valles de Salacia. Fresco y afrutado.

ROSÉ

BEBIDAS Y REFRESCOS

Zumo de naranja natural  2,95

Pregunta por nuestros zumos y smoothies caseros

ZUMOS

sin gas  1,50 (35 cl) / 1,90 (70 cl)
con gas  1,50 (35 cl) / 1,90 (70 cl)

AGUA

Green Lemon: té verde, lima, jengibre   2,90
White Peach: té blanco y melocotón   2,90

KAILANI ICE TEA

REFRESCOS
Refrescos by Coca-cola   2,10

@vascobelospain
/VascobeloBarcelona
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EVENTOS PRIVADOS Y GRUPOS
¿Buscas un espacio para tu evento?

Fiesta de cumpleaños, reunión de trabajo, celebración familiar... ¡Hablemos! Nos encanta organizar eventos privados.
Escríbenos a: vbar.urgell@vascobelo.be


