
Desayuno Serrano

Pieza de fruta 
Pieza de fruta de temporada.

Bol de fruta
Frutas variadas de temporada cortada.

Desayuno Especial

Desayuno Saludable    
Pan con tomate, aceite de oliva virgen extra, jamón 
serrano gran reserva, bol de frutas pequeño y café ecológico. 

Pan, pincho de tortilla, bacon, salchicha, mermelada,
mantequilla y café ecológico.

1€

1€

1€

2€

3€

3€

Bollería 
Bollería recién horneada. ( 1 ud.)

Rollito de queso 
Delicioso hojaldre con queso Old Amsterdam.

Tortitas con nata
Dos tortitas con nata y sirope. 

3€

1,50€

1,50€

1,50€ 

0,60€ 

Café o té ecológico
Café con certificación UTZ. 

Zumo de naranja
Zumo de naranja natural.

1,50€

0€
Precio IKEA Family

Bebidas

Desayuno Pincho de tortilla
Pincho de tortilla con pan y café ecológico.

Desayuno Tradicional
Pan con mantequilla, mermelada y café ecológico.

Desayuno Escandinavo
Rollito de canela y café ecológico.

Pan con tomate natural triturado, aceite de oliva virgen
extra y jamón serrano gran reserva y café ecológico.

Desayuno Mediterráneo
Pan con tomate natural triturado y aceite de oliva 
virgen extra y café ecológico.

Desayunos
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     Precio habitual: 0,80€

0,70€

Escanea el código QR
y descarga la carta.

Pregunta al personal
por la carta sin gluten.

Los precios 
incluyen el I.V.A.

Plato apto para
vegetarianos.

Plato equilibrado. 
Bueno para ti.

Mejor cultivo. 
Mejor futuro.

Los productos de mar identificados 
con ecoetiqueta MSC proceden de una 
pesquería sostenible certificada MSC
www.msc.org/es MSC-C-54707

Salmón procedente de acuicultura 
responsable certificada ASC.
www.asc-aqua.org ASC-C-00745

Carta de platos sujeta a disponibilidad en tienda.



Degustación sueca 

Plato de jamón serrano

Principales

Infantiles

Salmón curado con salsa de eneldo, ensalada de col y queso sueco.

Plato de pasta infantil

Filete de salmón
Delicioso filete de salmón con medallón de verdura, brócoli y salsa holandesa.

Albóndigas suecas o proteína vegetal  (5 uds.) 

Nuggets de pollo con patatas fritas

Codillo asado
Jugoso codillo de cerdo asado en su jugo con guarnición de patatas fritas.

Albóndigas suecas
Albóndigas tradicionales, con puré de patata y mermelada de arándanos. (8 uds.)
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3€

3€

4,95€

6,95€

8,95€

+  Yogur infantil ecológico 
o postre de fruta ecológico. 

+  Agua o bebida sabor a fruta

Albóndigas proteína vegetal
Con puré de patata, guisantes, mermelada de arándanos rojos y salsa de nata. (8 uds.)

3,95€

Fish & chips 
Pescado rebozado con patatas fritas y salsa tártara.

5,95€

Ensalada de pollo
Bol pequeño de mix de lechugas, tiras de pollo asado y dados de queso.

Entrantes

3€

Salmón curado
Delicioso salmón curado con salsa de eneldo.

2€

Plato de jamón serrano de corte manual con picos de pan.

3€

Pregunta al personal
por la carta sin gluten.

Los precios 
incluyen el I.V.A.

Plato apto para
vegetarianos.

Plato equilibrado. 
Bueno para ti.

Mejor cultivo. 
Mejor futuro.

Los productos de mar identificados 
con ecoetiqueta MSC proceden de una 
pesquería sostenible certificada MSC
www.msc.org/es MSC-C-54707

Salmón procedente de acuicultura 
responsable certificada ASC.
www.asc-aqua.org ASC-C-00745

Carta de platos sujeta a disponibilidad en tienda.

Escanea el código QR
y descarga la carta.
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Refresco de sabores
Free refill de refrescos de sabores (limón, te verde, cola...)

Café o té ecológico
Con IKEA Family te invitamos a café cada vez que vengas.

Bebidas

Agua
Botella de agua 500 ml.

Cerveza
Lata de cerveza de 33 cl.

Tartas
Tarta melosa de chocolate

Tarta sueca de manzana
Tarta Premium de zanahoria

Tarta Daim de chocolate y caramelo

1,20€

1€

1,50€

2,50€
2,50€

3€

0€
Precio IKEA Family

     Precio habitual: 0,80€

1€

Menú sueco
Albóndigas tradicionales 8 uds, tortitas con nata y refresco o cerveza. 

Bocadillo de jamón serrano
Con jamón serrano gran reserva. 
Puedes añadirle tomate natural triturado y aceite de oliva virgen extra por 0,50€.

Pincho de tortilla
Pincho de tortilla con pan tostado.
Puedes añadirle zumo de naranja natural por 1€.

Tortitas con nata
Dos tortitas con nata y sirope.

Escandinava
Rollito de canela.
Puedes añadirle zumo de naranja natural por 1€.

Vaso de albóndigas
Vasito de albóndigas tradicionales suecas con puré de patatas.
Puedes añadirle zumo de naranja natural por 1€.

Meriendas

3€

5,50€

1€

1,50€

2€

Precio habitual: 8,50€

Precio IKEA Family

0,70€

Pregunta al personal
por la carta sin gluten.

Los precios 
incluyen el I.V.A.

Plato apto para
vegetarianos.

Plato equilibrado. 
Bueno para ti.

Mejor cultivo. 
Mejor futuro.

Los productos de mar identificados 
con ecoetiqueta MSC proceden de una 
pesquería sostenible certificada MSC
www.msc.org/es MSC-C-54707

Salmón procedente de acuicultura 
responsable certificada ASC.
www.asc-aqua.org ASC-C-00745

Carta de platos sujeta a disponibilidad en tienda.

Escanea el código QR
y descarga la carta.

Fish & chips 
Pescado rebozado con patatas fritas y salsa tártara.

5,95€


