
nocilla crunch: cheesecake con remolinos de chocolate 26€ porción 2,70€
raspberry swirl:  cheesecake con remolinos de frambuesa 26€ porción 2,70€ 
chocomania: cheesecake de chocolate (55% cacao) cubierto 
con intenso ganache de chocolate 32€  porción 3,00€   
lemon: cheesecake de limón con capa de gelatina de limón 26€  porción 2,70€  
pumpkin: cheesecake con puré de calabaza ( en temporada) 26€  porción 2,70€

New york cheesecake

layer cakes/tartas
Tamaño 2,5 kg aprox. para 12-16 personas. Consulta para mas tamaños.
La tarta XL americana!  Capas de delicioso bizcocho con frosting/cobertura
para crear una combinación perfecta de sabor.   Consulta para más sabores

muffins veganos. la auténtica magdalena americana. 1,50€ 
cupcakes.  Una mini tarta compuesta de bizcocho y frosting/cobertura
para disfrutar en unos dulces bocados  2,00€, rellenos 2,20€ especial 2,50€ 
minicupcakes. la version mini del cupcake (por encargo) 0,90€   
brownies. cremoso postre de chocolate (55% cacao) con nueces  2,00€
chocolate blanco 2,20€  cheesecake brownie  2,60€  con helado 3,00€    
cookie. galletas americanas: chocolate chip, oatmeal raisen, peanut butter, 
sugar, butter, etc.  1,10€  
cookie pop: piruleta de galleta decorada  2,20€ 
cake pop: Un chupa chup de bizcocho bañado en chocolate  1,50€    
scones: típico dulce inglés para la hora del té o desayuno  1,70€  
cinnamon rolls. rollo de canela y azúcar servido templadito  1,70€ 

dulces bocados
Una selección de clásicos postres americanos eleborados
de manera tradicional y con ingredientes frescos del día.

Repostería
casera

sin gluten
(consulta productos

disponibles)

Servicio

A Domicilio
merienda
americana

2,00€

sandwich de 

crema de cacahuete

 y mermelada 

brownie 

caliente 

con helado 

de vainilla

3,00€

Chocolate cake. bizcocho de chocolate con frosting/cobertura de 
rema de queso con chocolate ( 55% cacao) 34€
Chocolate berry cake. bizcocho de chocolate relleno de 
crema de mascarpone con frutas del bosque 34€ 
Carrot cake. el clásico americano. bizcocho de zanahoria con pasa y nueces
con frosting de crema de queso. 30€ sorpréndete!!!
Lemon dream cake: capas de bizcocho de limón relleno de puré de frutos del 
bosque cubierto con ligera crema de limón o  de frambuesa 34€ 
Vanilla & chocolate cake. bizcocho de vainilla con frosting de chocolate. 34€
White chocolate cake. bizcocho de chocolate blanco relleno con puré de 
frambuesa y cubierta con crema de frambuesa. 34€  
Nocilla crunch cake. Un bizcocho de chocolate otra de vainilla, rellena de una 
fina capa de nocilla, y crema de nocilla,  rematada con almendra crocanti. 34€
Guiness cake: capas de bizcocho de cerveza guiness & cacao relleno de crema 
de queso mascarpone & cacao 34€
Red Velvet cake:  Jugosisimo bizcocho con un toque de cacao relleno de la 
clásica crema de queso philadelfía 30€
Chocolate hazelnut cake:  bizcocho de nueces y avellana molida rellena y 
cubierta con una suave crema de chocolate ( 55% cacao) 34€
Pregúntanos por el Brownie cake & Cookie Gigante!

recibe tus pedidos

en casa o envía 

una sorpresa!

Vegan Cakes Tartas 100% Veganas- SIN HUEVOS &SIN LACTEOS

Chocolate cake. bizcocho de chocolate con crema de chocolate  38€ 
Carrot cake. bizcocho de zanahoria con crema de vainilla 38€ 
Lemon Coco/Fresa. bizcocho de limon con crema de limon o fresa 38€ 
BananaChoco. bizcocho de plátono & pepitas con crema de chocolate 38€ 



Muffins, cookies, cupcakes, cheesecakes, brownies, layer cakes... 
La reposteria americana nunca supo mejor. Happy migas!   

coca cola, coca cola zero, nestea, aquarius limón  1,80€
mosto. 1,30€
agua Cabreiroa. 1,10€ agua con gas.  1,30€
estrella galicia. 1,80€ 1906 2,00€
zumo Granini: naranja, piña, melocotón 1,80€
zumo natural: 1,80€
cola cao botella. 1,50€    

bebidas

café solo, cafe cortado, con leche. 1,20€
desayuno o doble.  1,40€
descafeinado de sobre 1,20€    
café en Mug / taza Migas 1,70€    
cafe con hielo 1,30€
cafe bombón. café con leche condensada 1,50€
chocolate caliente  1,80€  con nata +0,20€ 
cola cao  1,30€   vaso de leche  0,85€

Café frappe  2,80€  moca frappé. 3,00€  dulceDleche frappé. 3,00€

cafes&más

frappés

té, tila, manzanilla, menta poleo. 1,20€
té verde con hierbabuena, té rojo Pu-Erh Yunnan, té negro, 
naranja & maracuyá, te rojo frutas del paraíso,  
té negro pakistaní, rooibos piña & coco, frutos del bosque  1,40€

tes

*pide tu café con leche desnatada, sin lactosa o soja

Deliciosos granizados de café rematados con un toque de nata

vanilla 4,00€, chocoLike 4,00€,  fresa  4,20€, oreo  4,20€, 
frutos del bosque 4,40€,  migaShake 4,40€

milkshakes.batidos
cremosos batidos de helado Haagen-danz de clásicos sabores americanos

migas. café doble, zumo natural, muffin o scone, 3,00€
americano. Pancakes (tortitas) americanas con sirope de arce  3,20€
americano XXL. café doble, zumo natural y pancakes (tortitas) americanos  4,70€ 

brunch sandwich de queso, jamón y huevo con mermelada de tomate 3,00€
brunch XXL. café doble, zumo natural y sandwich de jamón, queso y huevo 
con un toque de mermelada de tomate  4,40€ 
toast café doble, zumo y tostadas con mermelada, aceite o crema de queso  2,80€ 

breakfast.desayunos

MIGAS
PARTY

reserva la zona 

chill out para 

celebrar tus fiestas 

y cumpleaños

Alérgenos: todos de nuestros productos contienen gluten, 
lactosa y huevos salvo especificdo al contratio.  
Pídenos nuestra carta de alérgenos para más información.

Mango&piña,  Banana&Strawberry,  OrangeBerry -  3,00€

smoothies.batidos de fruta
Batidos de frutas & zumos.  sanos, ricos & 100% naturales!  SIN LECHE.


