
 
 

Precios Desayunos 
Tostada con bebida: 3,20 € – Tostada con bebida y café: 4,20 € 

 Tostada con mantequilla y mermelada casera 

 Tostada de aceite de oliva 

 Tostada de tomate natural y aceite de oliva 

 

Tés especiales 
Servidos en tetera japonesa individual 

o para compartir: 3,50€ 
  

 Té blanco brotes luminosos: Su infusión tiene una sutil fragancia, resultando 

suave y de color verde amarillo 

 Té verde gunpowder: Típico té verde chino, de sabor ligeramente tostado. Efecto 

diurético 

 Té Moruno: Té verde Gundpowder con hierbabuena. El sabor típico de té de 

países árabes 

 Té azul oolong jazmín: Un té tradicional chino, el clásico té azul aromatizado con 

flores de jazmín 

 Té rojo pu erh: De sabor ligeramente terroso, ideal para después de las comidas 

 Té negro black chai: El té negro típico de India. Con cuerpo, de efectos 

reconstituyentes 

 
Infusiones especiales 

Servidas en tetera japonesa individual 
o para compartir: 3,50€ 

  

 Frutas del bosque: Una mezcla muy conocida de sabor afrutado con un toque 

ácido 

 Herbal chai: Una infusión original muy apreciada con propiedades digestivas 

 Rooibos: Rooibos de Sudáfrica, de sabor suave, su infusión resulta dulce de un 

tono rojizo 



 Pinball Party: Aromática mezcla, divertida, fresca, cítrica y sensacionalmente 

sabrosa 
Cafés Nespresso® 
Café: 1,60€ 
Café americano: 1,90€ 
Cortado: 1,80€ 
Café con leche: 1,90€ 
Bombón: 1,90€ 
Carajillo: 2,20€ 
Carajillo especial: 2,80€ 
Infusión clásica: 2€ 
(Manzanilla, Tila, Tomillo, Poleo) 

 

DESAYUNO SALUDABLE 
El desayuno es ese momento cotidiano que da vida a cada mañana. Es un buen 
despertar para el cuerpo y el alma con café, té, infusiones, zumo natural de frutas 
y pan de alta calidad. 
 
Los desayunos saludables en Atmosphère se componen de una selección de 
alimentos sencillos y de alta calidad, fundamentales para empezar el día con 
energía, alegría y bienestar. 
 
Un desayuno saludable y equilibrado se fundamenta en la combinación de hidratos 
de carbono de lenta absorción, algo de grasa saludable como la del aceite de oliva 
virgen extra, una ración de proteína de buena calidad y algún lácteo que bien 
puede acompañar al café o té. En cuanto a la fruta, nada mejor que consumirla en 
un fresco zumo de naranjas valencianas o frutas de estación. 
 
Atmosphère también es el sitio para disfrutar de un desayuno con croissants, 
mantequilla y mermeladas. 
 



¡Un irresistible placer que alegra la mañana! 
 


