
Café frappés 
Café, leche, hielo y sirope de tu sabor favorito 
Moka caramelo
Espresso, leche, crema de caramelo
Moka chocolate
Espresso, leche, crema de cacao
Moka chocolate con avellanas
Espresso, leche, crema de chocolate con 
avellanas
Café Irlandés
Espresso, whisky quemado, nata.
Espresso Martini
Espresso, vodka, licor de café y sirope de 
vainilla
Café Live Malavita
Espresso, leche cremada, licor malavita y 
crema de caramelo
Café Live Barceló Cream
Espresso, leche cremada, Barceló cream y 
crema de caramelo salado
Vienés
Espresso, leche condensada, Licor 43, canela y 
cascara de lima
Café Especial Life
Espresso, leche cremada, Montenegro y 
crema de chocolate con avellanas

3,80 €

3,10 €

3,10 €

3,10 €

4,80 €

4,80 €

4,30 €

4,30 €

4,80 €

4,80 €

Café solo.
Café Americano
Manchado
Café con leche
Cortado
Descafeinado de sobre
Descafeinado de máquina
Cola Cao
Café Bombón
Capuccino
Café + Licor

1,40 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €
1,60 €
1,60 €
2,20 €
2,20 €

Bebidas vegetales y sin lactosa

*Extra Doble Carga +0,50 €
  Taza XL + 0,80 €  



3,80 €
Ginger flow
Remolacha, piña, arándano y jengibre
Energético 1
Fresa y plátano
Energético 2 
Plátano, grosella, arándano y cereza
Tonificante
Coco, mango, plátano y piña
Vitaminado
Fresa y mango
Regenerador
Mango, piña, melón y kiwi
Protector
Fresa, mora y frambuesa
Antioxidante
Papaya, mango y piña
Detox Veggie
Espinaca, apio, manzana y kale
Green Veggie
Brócoli, pepino, manzana y pimiento verde.
Orange Veggie
Zanahoria, mandarina y calabaza
Regulador
Fresa y piña
Antiestrés 
Mango , plátano , açaí  y arándano
Digestivo 
Fresa , arándano , cereza y mango
Hidratante 
Plátano , col rizada , aguacate y corteza de limón 
Revitalizante 
Zanahoria , manzana, pera y jengibre
Purificante 
Zanahoria , piña ,mango y fruta de la pasión 
GREEN col
Piña, espinaca, pepino y col rizada 
Omega plus
Sandia ,mango , fresa y semilla de chia
Dragón fruit 
Pitaya, fresa y mango

1,40 €

Té Verde
Té Rojo
Té Negro
Rooibos

Manzanilla
Menta Poleo
Tila

Extra Infusión + 0,50 €  

Clásico
Foundant

3,00 €

Blanco
Coco

Naranja y canela
Avellana



2,00 €

Té e infusiones que te transportan a los orígenes.
descubre los colores y sabores que despiertan tus 
sentidos.

Té Breakfast
Deliciosa mezcla de té negro de sabor muy intenso, 
ideal para beber con azúcar y un poco de leche

*alérgenos: Contiene soja y frutos de cáscara. 
Puede contener trazas de leche

Té de Ceylán de grado superior, uno de los más 
estimados por los entendidos.
Pruébalo solo, con limón o con leche.

Té Negro Pakistaní
Las especias hacen de este té todo un afrodisiaco 
natural que evoca al lejano oriente. Se toma con 
leche, solo o con nas gotitas de ron.

Té Verde Jazmín
Todo un clásico de la cultura china, el té verde y las 
flores de jazmín se unen armoniosamente

Té Rojo cuerpo del deseo

A base de té rojo pu-erth, té verde e hibisco. 
Combina un sensual aroma con el ligero toque ácido 
de las diferentes frutas, perfecto para las personas 
que cuidan su linea.

Té Verde Cereza

Té Verde Arándanos y Naranja

Té Negro Vainilla



Frutas del Bosque
Déjate sorporender con esta mezcla de hibisco, 
Manzana, mora, frambuesas, fresa, escaramujo 
y bayas de sauco. Sin teína

Manzanilla

100% pura flor de manzanilla, este corte 
proporciona aroma y colores más intensos.

Menta 
Una tisiana tradicional. Disfruta de esta 
deliciosa infusión de refrescante sabor.

Rooibos Relax

Infusión de rooibos, también llamado té rojo de 
Sudáfrica, aromatizada con limón, naranja, 
rosa y azahar. Sin Teína.

Té Negro Chai
Prueba el tradicional té del sur de la India.
Tal y como lo preparan los masalas con especias y 
hierbas aromáticas.

Té Rooibos Albahaca
La albahaca, como reina de las hierbas aromáticas, 
se ha casado con el té rooibos y hacen una pareja 
ideal. Sin Teína.

Té Verde Jengibre y Limón
Nadie se puede perder este combinado de té verde 
que añade jengibre y limón.
Malana estamos aquí para servirte otro

*Contine Regaliz: Las personas que padezcan 
hipertensión deben evitar un consumo excesivo.

Extra Infusión Especial (2 sobres)    1,00€   





Tostadas Simples Media           Entera

Media           Entera

Aove
Aceite de Ajo
Mantequilla
Mermelada
Paté
Cremas
Sobrasada
Tomate (Triturado o en rodaja)
Queso de untar
Nutella

Prieto
Bollo
Integrales

Mollete de sabores

2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,70 €

2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,90 €
2,90 €
3,00 €
4,30 €
2,90 €
2,90 €
3,10 €
3,90 €

3,20 €
3,20 €
3,80 €
3,50 €

3,50 €
3,50 €
3,50 €

2,80 €
2,80 €
2,80 €
3,50 €
3,50 €
3,30 €
4,80 €
3,50 €
3,50 €
3,70 €
4,30 €

3,80 €
3,80 €
4,30 €
4,20 €

4,20 €
4,20 €
4,20 €

Disfruta de un desayuno completo con nuestros panes 
100% Artesanales de masa madre aove y acompáñalos 
como más te guste. 
(Todos en piezas de media o entera menos molletes de 
sabores, bagels ) 

Tostadas Especiales

Pavo
Jamón cocido
Queso fresco
Queso viejo
Jamón
Jamón cocido y queso
Salmón y queso fresco
Carne mechá + salsa
Pollo Relleno + Ali-oli
Melva + Pimiento asados
Especial Al-Andalus
(Carne mechá + salsa + huevo plancha)
Tortilla de Patatas
Pringa casera venta el Bobito
Pringa casera + huevo plancha
Chicharrón de cadiz +salsa
Chicharrón de cadiz + sal Himalaya 
+ Toque de Limón exprimido
Cochinito Plancha
Manteca Colorá Casera  
(solo temporada)

Tinta de calamar
Alga espirulina

100% Centeno
Bagels

Multicereales
Mollete
100% Integral

Cebolla
Tomate

Curcuma y amapola
Pan de cristal

2,20 €
2,20 €
2,20 €
2,20 €
2,20 €
2,20 €
2,20 €
2,20 €
2,20 €
2,40 €



*Extras

Elige lo que prefieras

Bora Bora
Tomate natural, guacamole, queso fresco, 
atún y brotes
Antártida 
Queso fresco, salmón y brotes
Madagascar
Guacamole, queso fresco, pavo, tomate 
y brotes 
Gran Cañón
Jamón ibérico, queso viejo, tomate y brotes
Torre de Pisa
York, Mozzarella, oregano.
Especial Life
Guacamole, salmón, huevo poché, brotes y
 salsa especial

5,40 €

5,40 €

5,40 €

5,40 €

5,40 €

5,40 €

5,40 €Alpes
Mollete de cebolla, queso de cabra, 
miel y tomate natural
Geiser
Mollete de tomate y aceitunas negras, 
queso viejo, carne mechá, huevo plancha 
Florida
Mollete de curcuma y amapola, 
pollo relleno, aove, brotes, huevo duro 
y salsa
Atlántico
Mollete de tinta de calamar, mozzarella, 
anchoa y salsa tartara
Tarifa
Mollete de alga espirulina + paté de verduras 
+ tomate en rodaja + Mozzarella
Jabugo
Mollete de cristal + cochinito + huevo plancha 
+ tomate en rodaja

Life Recomienda

Boba Bobito
pringa casera del bobito + huevo plancha
Boba campera
carne machada + salsa carne+ huevo
Boba del mar
salmon + cebolla crujiente+brotes
+vinagreta soja
Boba vegetal
brote+ atun+rodaja+fresco + huevo duro 
+ vinagreta soja

Bobas life (pan de boba)

5 .75 €

5 .75 €

5 .75 €

5 .75 €

5,40 €

5,40 €

5,40 €

5,40 €

5,40 €



Yogur Griego +fruta*
Yogur Griego + muesli o cereales
Yogur Griego + fruta + cereales
Yogur Griego mini 
Yogur Griego mini + muesli o cereales
Yogur Griego mini + fruta
*Fruta de temporada o disponible
**Añade:
Chocolate rallado, miel, sirope de agave
Ensalada de fruta  + miel o sirope de agave
*Añade zumo de naranja a tu ensalada

4,20€
3,90€
4,80€

4,25€

3,50€

3,50€

3,50€

Pan sin Gluten + 0,60 €    |   Croissant Simple + 1,10 €   
Ingrediente extra + 0,40 €
+ 0,60 €   Cambio de Pan en tostadas Especiales   
Ingredeiente extra especial + 0,60 €  :  
Huevo poché - huevo plancha -  salsas  tortilla francesa  
-  mozzarella

Philadelphia + Jamón york
Philadelphia + salmón+ cebolla 
crujiente
Queso de cabra + miel + nueces 
+ cebolla caramelizada
Fruta temporada (Fresa, Kiwi y 
plátano)
Fruta temporada + Nutella
Salsa roque + pavo + nueces + 
rodaja tomate
Cochinito + huevo plancha

3,80 €
4,80 €

4,80 €

4,50 €

(mini ensaladas)

Brotes verdes + Queso feta + tomate 
cherry + cebolla crujiente + vinagreta de 
soja
Brotes verdes + atún + huevo duro + 
cherry + cebolla crujiente+ vinagreta de 
soja
Brotes verdes + melva + cherry + dados de 
mozzarella + soja + cebolla crujiente+ 
vinagreta de soja 

2,50€
2,80€
2,80€

*Extras

4,80 €
4,80 €

5,00 €


