


SALADO

Papas             1,00 €
Rosquilletas            1,50 €
Olivas             1,00 € 
Tostada pan pagés
 aceite/tomate            1,00 € 
 jamon york/ queso          2,25 € 
 jamón serrano/ atún          2,75 € 
Zumo de naranja                       2,50 €

DULCE

Croissant                1,50 €
Croissant con Nutella           2,50 €
Colacao                        1,50 €
Batido chocolate           1,20 € 
Galletas Oreo/ Príncipe          1 ,00 € 
Kitkat             1,20 € 
Kinder Bueno            1,50  € 
bizcocho            1,50  € 

A CUALQUIER HORA ME VA BIEN

contiene gluten contiene leche contiene huevo contiene frutos secos

apto para vegetarianosapto para veganos



VERDE QUE TE QUIERO VERDE

   Ensalada Flow: 
   Mezclum, tomate, champiñones crudos, maiz, atún, huevo cocido, frutos secos y picatostes      6,00 €
   Ensalada caprese: Mezclum, pesto, mozzarella y tomate       5,50 €
   Ensalada de quinoa: Pimiento rojo, verde, quinoa, aceitunas negras y menta       5,50 €    
   Ensalada de pollo: Mezclum, col lombarda, champiñones, pollo y picatostes     6,00 €    
   Ensalada de queso de cabra:
   Mezclum, queso de cabra, nueces, tomate y vinagreta de frutos rojos      5,00 €
   Completita: Lechuga, tomate, cebolla tierna, maiz, atún y huevo cocido     5,50 € 
   Pasta: Pasta, lechuga, tomate, cebolla tierna, maiz y atún/ pollo      5,50 € 

COMPARTIR ES VIVIR

Ensaladilla rusa          4,50 €
Croquetas                                1,50 €/ud 
Tortilla de patata           3,50 €
Bravas             4,50 €
Lágrimas de pollo           5,50 €
Revuelto de temporada          5,00 € 
Escalibada            5,00 €
Sartén de patata panadera con huevos rotos y jamón       4,50 €
Sartén de patata panadera con huevos rotos y choricitos      4,50 € 
Nachos con queso acompañados con guacamole        4,50 €



RICO RICO Y CON FUNDAMENTO

Brocheta de pollo con cous cous y verduras salteadas      7,90 € 
Pechugas de pollo plancha con guarnicion        7,00 €
Filete de ternera al gusto con guarnición         8,90 €
pasta carbonara            6,50 € 
Pasta boloñesa           6,50 €
Pasta pesto            6,00 €
Pasta del día            6,50 €
Crema del día            4,00 € 

A LA RICA tosta

La cabra tira pal monte:          4,50 €
queso de cabra, cebolla caramelizada, berenjena, coronada con huevo poché     
Enrollados:            5,00 € 
base de tomate natural laminado con 2 rollitos de jamón serrano con queso brie y corazón de espárrago  
Sobraditas: sobrasada, queso brie y toque dulce de miel       3,50 €
Red&Green: aguacate, cebolla roja, rúcula, tomate cherry y queso de cabra                4,50 € 
Escalibada: nada que añadir         3,00 €



sandwichEANDO...

FLOW: queso, bacon , tortilla francesa, lechuga, tomate y mahonesa     3,50 €
Mixto: jamón york y queso          3,00 € 
Serrano: jamón serrano y queso         4,00 €
Pavito: pechuga de pavo y queso          3,00 €
Vegetal: atún, lechuga, tomate, huevo duro y mahonesa      4,50 €

pimpampum bocadillo de atún

Flow : Lomo a la plancha, bacon, queso Phildelphia, cebolla plancha     5,50 € 
Chivito: Lomo, bacon, queso, huevo, lechuga, tomate y mahonesa     5,00 €
Brascada: Ternera, jamon serrano plancha y cebolla       5,50 €
Pepito de ternera: Ternera          5,00 € 
Tortilla de patata: Patata y cebolla         4,50 € 
Pollo: pechuga de pollo a la plancha con queso brie, cebolla confitada, y mostaza   6,00 € 
Champipollo: pechuga pollo a la plancha, cebolla plancha y champiñones   5,00 €
Almussafes: Sobrasada, queso y cebolla plancha      5,00 €
Francesita: Tortilla francesa con jamon serrano y tomate      4,50 €
Jamón a la catalana           4,50 €
Atún con tomate y olivas          5,00 €
Hamburguesas FLOW, se sirven acompañadas de patatas fritas:
- De pollo clásica o bbq          6,50 € 
- De ternera clásica o bbq           7,00 € 
- De ternera madurada clásica o bbq         7,50 € 

ingredientes adicionales         0,50 € 



EL PUNTITO FINAL

Variado de fruta variada           2,50 € 
Pieza de fruta             1,00 € 
Flan casero           2,50 €
Coulant chocolate          3,00 €
Helado Véneta            3,80 €
Postre del día            3,00 € 



al agua patos

Refrescos            1,50 €
Nestea             1,50 €
Zumos Minute Maid           1,50 € 
Isotónicos -Aquarius o Powerade-        1,50 €
Cerveza Reserva           2,00 €
Cerveza            1,50 €
Cerveza con limón           1,50 €
Caña de cerveza de barril          1,00 € 
Doble de cerveza de barril          1,50 € 
Agua 1,5l            1,00 €
Agua con gas 33cl           1,20 €
Vinitos
Blancos: 
 Rioja            11,00 €
 Ribera del Duero           13,00 €
 Marina Alta          16,00 € 
Tintos:
 Rioja Crianza           13,00 € 
 Rioja Reserva           15,00 €
 Ribera del Duero          13,00 €
 Vino de autor          16,00 €
Si te apetece solo una copichuela, pídela por         2,50 €
 



relaxing cup

Cafe solo            1,10 € 
Café cortado            1,20 € 
Café con leche           1,40 € 
Bombón            1,30 €
Carajillo            1,70 €
Infusión             1,20 € 
nfusión tocada            1,70 € 
Infusión con leche            1,40 € 

de CUBATEO

Ginebra/ vodka/ whisky/ rón          5,00 € 
Licores
 Vermut Martini          2,50 €
 Pacharán/ Mistela/ Limoncello/ Orujo hierbas      2.50 €
 Chupito            1,00 € 
Whisky/ron/Baileys/cognac          4,00 € 
 Chupito           1 ,50 €






