Nuestro brioche casero
se amasa a mano diariamente,
según la receta de Rachel,
por cloudstreet bakery.

EMPEZAMOS
Olivas
Surtido de arbequina, caspe
y negra aragonesa - 2.50
Hamutzim
Surtido casero de verdura de
temporada macerada - 2.90
Pa amb tomáquet
Pan de coca hecho a la leña,
de la casa Folgueroles - 2.80
Brioche Mallorquín casero
Hecho con sobrasada, queso brie
y miel, servido con crème fraîche
y picada verde - 4.90
Berenjena báladi
Berenjena entera quemada al fuego,
crème fraîche, salsa tajin, picada de
tomate, cebolleta y perejil - 7.50

Dolmas de Líbano
Hojas de parra rellenas de arroz,
servidas con labneh, tajin y za’atar - 4.90
Burrata
Con carpaccio de rábano, reducción
de naranja y mantequilla avellanada
y frambuesa liofilizada - 7.80

ENSALADAS
Ensalada de arroz negro
Con granada, nabo, maíz,
arroz salvaje frito, menta, perejil,
rúcula, cilantro y vinagreta
de albahaca - 7.80
Ensalaika
Hojas de espinaca, queso de cabra
caramelizado, tomate cherry amarillo,
apio, fresas, apio-nabo, anacardos y
vinagreta de fruta de la pasión - 7.80
Elaboramos nuestros platos con
el excelente aceite de oliva
virgen extra de casa Leocadia

NUESTROS 'BENEDICTS'
Huevos camperos de Calaf,
pochados, sobre rebanadas
de nuestro brioche casero.
Servidos con patatas al horno.

Benedict Salmón
Salmón ahumado extra, salsa
holandesa y sésamo negro - 11.50
Benedict Bacon
Bacon asado, salsa holandesa y
cebollino - 10.90
Benedict cochinita pibil
Carne de cerdo Duroc mechada y
guisada lentamente con achiote y
naranja, servida con salsa verde, nachos,
cilantro y cebolla encurtida - 11.50
Benedict Koh
Pollo mechado en leche de coco,
curry rojo y lima Kaffir, cilantro
y cacahuetes - 11.50
Benedict Kanji
Shiitake salteadas al tamari con salsa
holandesa de jengibre, alga nori
crujiente y cacahuetes al wasabi - 11.50
Benedict Yáffo
Queso feta, tomate cherry amarillo y
apio-nabo asado, salsa holandesa de
remolacha y tomillo limonero - 10.90

EGGS
Los huevos de Ugot
Huevos camperos de Calaf,
servidos con pan de pagès,
a tu gusto:

Revueltos / Fritos / Omelette - 4.90

Toppings para elegir
Espinaca 1.50•Champiñones 1.60
Salmón ahumado 2.80•Aguacate 2.00
Brie 1.80•Feta con za’atar 2.00
Cebolla caramelizada 1.60•Bacon 2.20

La pagesada
Dos huevos fritos servidos con chorizo
gallego y pan de pagès, acompañados
con patatas al horno - 9.00

Alergias e intolerancias

por favor comunicar al personal

SHAKSHUKA
Shakshuka tradicional
Dos huevos tirados en sofrito
mediterráneo de tomate, pimiento,
cebolla y ajo - 8.00
Shakshuka balkan
La receta tradicional con queso
de cabra y berenjena rustida - 9.50
Shakshuka popeye
La receta tradicional con hojas de
espinaca y chorizo gallego - 10.50

French toast
Torrijas tiernas de nuestro brioche
casero bañadas en nata.
Servidas con confitura casera,
fruta de temporada
y queso mascarpone - 7.50

HAMBURGUESAS
Servidas con patatas al horno
y nuestra mayonesa.

Clásica
100% ternera con rúcula, tomate,
cebolla caramelizada, pepinillo
y queso emmental - 9.50
Veggie
Hamburguesa de quinoa y tomate
seco, rúcula, cebolla caramelizada
y tomate - 9.50
Ugot
100% ternera, queso brie, pera,
rúcula, cebolla caramelizada
y aceite de trufa - 10.50
Tartas caseras
'Ugot' significa tartas en
Hebreo, que siempre han sido
nuestra pasión.
Cada día elaboramos tartas
y dulces caseros, con amor.
Consulta en nuestra barra.

