
 

FONTA-BRUNCH 

 
COPA DE CAVA 

 

 
 

CAFÉ A ELEGIR 
Expresso / Café Latte / Capuccino bambino / Organic Tea /  

 La Fontana Chai Latte / Matcha Latte  
 
 
 

BEBIDA A  ELEGIR 
Copa de vino tinto / Copa de vino blanco / Copa de cerveza / Agua Mineral / 

Refresco / Zumo de naranja / Zumo de temporada 
 

   

PANES Y DIPS INCLUIDOS 
Panes de masa madre y mini bollería 

Mantequilla / Mermelada / Tomate triturado / Aceite de Oliva Virgen Extra 

 

 
 

HUEVOS A ELEGIR 
 

HUEVOS RANCHEROS LA FONTANA  
 

Huevos pochados en la propia cazuela, sobre sofrito de tomate con cebolla, perejil y tiras de bacon y queso parmesano. 
 

HUEVOS VEGGIE  

Huevos fritos acompañados de verduras braseadas, guacamole, salsa de mango curry y tortilla de trigo crocante. 

HUEVOS REVUELTOS    

Huevos revueltos a elegir con bacon, jamón york o migas de atún y pan tostado de masa madre. 

HUEVOS FRITOS    

Huevos fritos con bacon tostado y pan tostado de masa madre. 

 



   
 

 
ACOMPAÑAMIENTO A ELEGIR 

 

TACO DE CAMARON CRUNCH   

Con una base de coleslaw, camarón ecuatoriano rebozado en polvo de “chulpi”, mahonesa de chipotle, 
guacamole y tajine, en tortilla de trigo 

 
  ANDINAS BRAVUCONAS    

Elaborada con patatas criollas andinas,  bañadas de una salsa bravucona única de La Fontana Gastro. 

SHOT DE CEVICHE QUITEÑO, LA ESTRELLA DE LA FONTANA    

En su salsa especial LFG de frutas tropicales, camarón ecuatoriano cocido a baja temperatura al toque de 
mahonesa de rocoto y polvo de ají con limón y sal 

 
YUQUITAS FRITAS    

Palitos crujientes de yuca frita con mojito verde de aguacate y perejil 

 
 

   
 

POSTRE A ELEGIR 
 

TARTA DE QUESO AL REVÉS   

La más secreta receta de la Fontana, pero hecha al revés! 

   HIGO CON QUESO     

Higo en almíbar acompañados de mascarpone dulce y su crujiente 

FRUTA DE TEMPORADA 

 
 
 

Precio por persona:  19,90 
Disponible sábados, domingos y festivos de 10:30 a 13:00. 
 
 

 

 

 


