S Á N D W I C H ES
GOURMET

DES A YUN O S & MER IE N D A S
Todos los desayunos y meriendas se sirven con café, té o limonada.

Acompañados de papas crocantes
o mix de verdes con aderezo de curry y croutons

Hamburguesa Le Blé
Con huevo frito, panceta crocante, cebolla morada,
queso cheddar y rúcula en pan de papa.
Opción vegetariana con medallón a base de plantas.

Hamburguesa vegetariana

TRADICIONALES

CON HUEVOS

Desayuno Le Blé

Desayuno de viaje
Huevos revueltos, salchicha, panceta dorada sobre
rodaja de pan de campo blanco tostado.

Tostadas belgas tradicionales

Huevos revueltos
Con tostada enmantecada.
¡Agregale salmón ahumado o panceta crocante!

Pan remojado en leche con azúcar rubia y miel.

Bagel de salmón

Tostadas de pan de campo* + 2 dips a elección.
*¡Cambia las tostadas por: bagel, baguette,
pan de semillas o 2 scons!

Bagel americano

Desayuno parisino

Rúcula y queso crema con eneldo en pan bagel.

Pollo crocante
Panceta ahumada, lechuga, cheddar y barbacoa,
en pan de vienna.

Pollo grillado
Pasta de aceitunas, rúcula y tomate fresco
en pan parmesano.

Bondiola braseada

Desayuno porteño

Rebozado con avena y sésamo, queso Finlandia, tomates
confitados, olivas negras y mix de verdes con vinagreta
tradicional.

Caesar “no tradicional”
Hojas verdes, pollo, huevo duro, queso sardo,
panceta dorada, croutons y nuestro aderezo caesar.

Salmón ahumado y palta

Huevos revueltos, con jamón cocido y queso cheddar

Mix de verdes, tomates, almendras tostadas,
cebolla morada y aderezo de sésamo y ciboulette.

Omelette clásico

Assiette

Croissant + 1/2 baguette enmantecada
+ vasito de jugo de naranja

Huevos, crema y mozzarella.
¡Agregale hongos salteados, panceta crocante
o jamón cocido!

Auténtico waffle belga

Omelette keto

Polenta y kale crujientes, lentejas turcas, huevo mollet,
cherry, cebolla morada y aderezo de mayonesa y queso
ciboulette.
Agregale pollo o salmón

De salmón, palta y mozzarella.

Con frutas de estación y miel

Coleslaw, rúcula y barbacoa en pan bagel

CON FRUTAS

Sándwich vegano

Desayuno de campo

Berenjenas y zucchinis asados, tomates, palta, aderezo
de tofu y mayonesa de zanahoria, en pan de semillas.

Pollo crocante

Pan de campo, croissant, pain au chocolat,
muffin de banana o chocolate + 2 dips a elección.

Portobello crujiente, cebollas, tomate, huevo frito y
rúcula, con pasta de palta y ají picante en pan de papa.

ENSALADAS
& COSAS RICAS

Noodle de zucchini
Con fideos de arroz, tomates cherry, cebolla de verdeo
y salsa de soja.

VEGANOS
Incluye café o café con leche de soja

Pan croque de semillas, queso tybo, queso brie,
mix de frutas de estación, queso crema y miel.

Desayuno porteño
Tostadas de pan de campo o pan zepelín + mermelada.

¡Agregale yogurt y granola casera!

TARTAS

Tostadas belgas

Triffle con granola casera
Yogurt natural, frutas de temporada y granola casera

Acompañadas de mix verdes con aderezo de curry y croutons

de avena, frutos secos, coco, semillas y miel.

Triffle vegano

Plato de frutas de estación

Jamón y queso
Zucchini y queso brie

Tu clásico favorito en versión vegana, con frutillas,
arándanos y salsa de caramelo.

Con granola casera, semillas de zapallo y miel.

Chia activada con leche de almendras, frutas de temporada
y granola casera.

Pancakes clásicos

Baguette tostada

Con frutillas, arándanos y salsa de caramelo.

1/2 baguette untada con aceite de coco.

Tostada de palta

U N G U S T ITO

Y revuelto de tofu con cilantro.

Revuelto de tofu

Papas fritas

con

Sobre tostada de pan de campo untada con aceite de coco

Con mayonesa belga

con bebida y
POSTRE o café

ADICIONALES
Exprimido de naranja

TENTÁTE CON LA CARTA

Hongos salteados

D E P O STR E S

Aceite de coco

PARA CADA HORA
incluye café, té o limonada

Croque monsieur
Jamón, queso y salsa bechamel en pan de molde gratinado.

Salmón ahumado
(1/2 porción)

Palta
Jamón cocido

Jamón, queso, salsa bechamel y huevo frito,
en pan de molde gratinado.

Croissant relleno
Con queso brie, palta y rúcula.

Panini

(2 unidades)

• Manteca | Miel | Mermelada
• Dulce de Leche | Queso Crema

Queso tybo

Incluyen dos bebidas sin alcohol

M ER IEN D A LE B LÉ
(a elección).

• Muffin de banana o chocolate
(a elección).

Croissant de jamón y queso

Dip adicional

P AR A C O MP A R T I R
• Torta individual

Croque madame

Huevo frito/mollet
Panceta crocante

bebida

P IC O TEO

CA F E T E R Í A
Tazón Le Blé

Chocoleche

Café porteño

Frapuccino

Expresso

Café frío

• Salchicha alemana

Capuccino

Té en hebras

• Tiritas de pollo crocante

Submarino

• Papas fritas belgas

Opcional

• Croissant con jamón & queso

• Mozzarellitas apanadas

• Tostadas + 2 dips

• Croquetas de papa y panceta

• Exprimido de naranja (2 vasos).

• Mayonesa de ajo y pimentón ahumado

Elegí tu blend

Leche de almendras

T É EN H EB RA S

Pan de vienna tostado con jamón cocido, mozzarella y tomate.

A base de té negro orgánico: Negro clásico, Peach.

Tostada de palta y huevo

A base de té verde orgánico: Verde clásico, Flower, Jazmín.

¡Agregale queso tybo!

B R UN CH CL Á S I CO

Fosforito (dos unidades)
Con jamón y queso

- Hongos grillados, cebolla morada, rúcula y
queso con ciboulette.
- Jamón crudo, queso tybo, rúcula y pasta
de tomates secos.

• Media baguette crocante

• Mini bagel

• Scones dulces (2 unidades)

• Mini croissant

• Pancakes

• Mini trifle (2 unidades)

Con huevos revueltos y salmón, untada en manteca

+
Torta

CAFÉ LE BLÉ

+
Viennoiserie del día
o 2 medialunas

Jamón crudo, tybo y pasta de tomates secos
Palta, tomate, rúcula y mayonesa de zanahoria

Con mermelada y queso crema

CAFÉ LE BLÉ

BEBIDAS

Consultá por el Brunch vegetariano

Tostón (una unidad)

Yogurt con granola casera, frutas de estación y miel

Con salsa de dulce de leche

Limonada con menta y jengibre.
Jugo de frutilla, naranja y cardamomo.
Licuado de banana, con miel y canela.
Vaso ó Botellón

Exprimido de naranja
Kombucha

TO R T A S & VIENNOISERIE
Torta Belga
Chocotorta
Brownie con dulce
de leche y merengue
Crumble
de manzana
Cheesecake
clásico
Cheesecake
de dulce de leche

Croissant

• Clásico
• De almendras
• Con dulce de leche
• Con pastelera

S Ú P ER B AG U E TTE
• Con jamón crudo, brie,
tomates asados y rúcula.

• 2 Baldecitos a elección
del picoteo +
1 bebida sin alcohol

Pain au chocolat

La mejor opción para
LOS MÁS CHICOS

Chausson de manzana
Medialuna

• De grasa
• De manteca

Palmeritas

M IN I P IC OTEO

pedila para

llevar

Agua / Gaseosa

TRA G OS & C ERVEZ AS
Cerveza

Vermú & tónica

Sidra artesanal

Verbena & tónica

Gin con Kombucha

Negroni
Gin tónic

