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PASTELES
REBANADAS

Grande: $189

Mediana: $135 Petite: $105

Pastel Little One: $590

Pastel Baby One: $390

Pregunte por disponibilidad en tienda u
ordénelo con mínimo 24 hrs de
anticipación.

Pedidos con mínimo 24 hrs de
anticipación. Sabores disponibles:
Pistache, Zanahoria, Red Velvet, Ferrero y
Cheesecake Brownie.

Pedidos con mínimo 24 hrs de
anticipación. Sabores disponibles: Red
Velvet, Ferrero, Charol, Alemán y
Cheesecake Tortuga.

N

EW

Pastel Grande: $990

LADY BERRY

FERRERO

ALMOND TOFFEE

CHAROL

RED VELVET

Pan de vainilla ligeramente húmedo
relleno con capas de mermelada de
fresa de la casa, mousse blanco de
leche condensada, mousse de dulce
de leche y nuez, cubierto con
merengue italiano y decorado con
fresas.

Pan de chocolate relleno de Nutella,
betún de chocolate y ganache.
Decorado con Ferrero Rocher.

Pan de chocolate irlandés relleno de
trozos de butterscotch toffee,
almendras, capas de ganache de
chocolate y toffee suave, cubierto de
betún de chocolate semiamargo.

Pan de chocolate con capas de
Nutella, dulce de leche, cacahuate
garapiñado y betún de vainilla a
base de Philadelphia.

Pan de cocoa roja con chispas de
chocolate semiamargo, ganache de
chocolate y betún de vainilla a base
de Philadelphia.

AGREGAR BOLA
DE NIEVE EXTRA
EN PASTELES: $35
ALEMÁN

PISTACHE

ZANAHORIA

PECAN PIE

Nuestra deliciosa receta secreta de
pastel Alemán con un toque de
Baileys.

Pan de vainilla con pistache
caramelizado y merengue italiano.

Nuestra deliciosa receta secreta con
betún de vainilla a base de
Philadelphia y nuez.

Pan de vainilla con relleno de pie de
nuez, betún de vainilla, capa de
dulce de leche y nuez caramelizada.

Cheesecakes

CHEESECAKE BROWNIE

CHEESECAKE PLÁTANO

RED VELVET CHEESECAKE

CHEESECAKE TORTUGA

New York style Cheesecake acompañado de
trozos de Brownie, nutella, nuez y dulce de leche.

New York style Cheesecake con rodajas de
plátano, capas de cajeta y nuez.

Pan de Red Velvet, relleno de cheesecake y
ganache de chocolate cubierto con betún de
vainilla, chispas de chocolate blanco y
semiamargo.

New York style Cheesecake con dulce de leche,
chispas de chocolate, cacahuate garapiñado y
trozos de Snickers y Milky Way.

ENSALADAS
POLLO-PASTA

DE LA COSECHA

Mezcla de pasta fusilli, espinacas, pollo a la
plancha (100 gr- 200 gr), tomate cherry, queso
parmesano y nuez caramelizada. Aderezada con
nuestra vinagreta de la casa.

Mezcla de lechugas, arándanos, nuez
caramelizada, fresas, manzana, queso de cabra a
las finas hierbas, jamón serrano (25 gr -50 gr),
acompañada de vinagreta balsámica.

Ch $185 G $235

Ch $185 G $235
Agregar pechuga de pollo por $45
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DESAYUNOS

$159
2 bebidas por persona, plato fuerte y rebanada petite
Bebidas incluye limonada, refresco y/o café americano

LUNES A MIÉRCOLES
9 AM - 12 PM
POR TIEMPO LIMITADO

PLATILLOS A ELEGIR
AVOCADO BISQUET

YOGURT GRIEGO CON FRUTA

Dos medios bisquets de la casa, cada uno con aguacate, queso
panela y un huevo estrellado, servidos con salsa martajada.

Piña, mango, manzana, plátano y fresas
acompañadas de yogurth griego bajo en grasa,
granola y miel de abeja.

HUEVOS REVUELTOS
Elije entre machacado, pechuga de pavo ahumada o a la
mexicana.

HUEVOS DIVORCIADOS

ENCHILADAS SUIZAS
Cuatro enchiladas de pechuga de pollo, bañadas en
nuestra receta de salsa suiza de la casa, gratinadas
con queso de granja y acompañadas de frijoles.

Dos huevos estrellados bañados con nuestras salsas roja y
verde.

CHILAQUILES

HUEVOS ESTRELLADOS

Pídelos con pollo o sín pollo.

Todos se sirven acompañados de pan tostado, frijoles y salsa martajada.
También puedes acompañarlo con tortillas.

OMELLETE MEXICANO
Con pimientos, tocino, pico de gallo y queso manchego.
Bañado en salsa martajada, acompañado de frijoles de la casa.

OMELLETE FRANCÉS
Con pimientos, espinacas y pechuga de pavo ahumada,
acompañado de frijoles de la casa.

BURRITO
Relleno con machacado natural o a la mexicana ó huevo con
pechuga de pavo ahumado y frijoles de la casa, acompañado
de una porción de aguacate.

MOLLETES
Dos baguettes con mantequilla, queso de granja, frijoles de la
casa, tocino y pico de gallo.

BISQUETS NATURALES
Dos Bisquets de la casa servidos con mantequilla. Elige el topping
de tu preferencia: mermelada casera de fresa, cajeta o Nutella.

Verdes, Rojos o Suizos.
Acompañados de frijoles.

BISQUETS DE PECHUGA
DE PAVO Y QUESO
Dos bisquets de la casa planchados con queso
gratinado, aderezo de chipotle casero y deliciosa
pechuga de pavo ahumada. Acompañados de
aguacate.

BISQUETS RELLENOS
Elige entre:
Con queso philadelphia, plátano y cajeta.
Con queso philadelphia, fresas y nutella.

SINCRONIZADA POLLO-CHIPOTLE
En tortilla de harina con queso de granja y pollo con
aderezo de chipotle, acompañado de aguacate.

QUESADILLAS
Orden de cuatro quesadillas, acompañadas de
pechuga de pavo ahumada y frijoles de la casa.
Elige tortilla de maíz o harina.

es otro nivel

MENÚ
COCINA

Good Morning
SOLAMENTE DE 9 AM - 12PM

AVOCADO BISQUET

MOLLETES

OMELLETTE MEXICANO

OMELLETTE FRANCÉS

Dos medios bisquets de la casa, cada uno con
aguacate, queso panela y un huevo estrellado,
servidos con salsa roja.

Dos baguettes con mantequilla, queso de granja,
frijoles de la casa, tocino y pico de gallo.

Con pimientos, tocino, pico de gallo y queso
manchego. Bañado en salsa roja,
acompañado de frijoles de la casa.

Con pimientos, espinacas y pechuga de pavo
ahumada, acompañado de frijoles de la casa.

$135

$155

$155

$155

HUEVOS

BURRITO

Divorciados $139

Relleno con machacado natural o a la mexicana ó
huevo con pechuga de pavo ahumado y frijoles de
la casa, acompañado de una porción de aguacate.

YOGURTH GRIEGO CON
FRUTA

Huevos Dicorciados

Dos huevos estrellados bañados con nuestras
salsas roja y verde.

Revueltos $139

Piña, mango, manzana, plátano y fresas
acompañadas de yogurth griego bajo en grasa,
granola y miel de abeja.

Elije entre machacado, pechuga de pavo
ahumada o a la mexicana.

Estrellados $135

$165

$159

Todos se sirven acompañados de pan tostado, frijoles y
salsa martajada. También puedes acompañarlos con
tortilla.

A toda hora

BISQUETS RELLENOS
Elige entre:
Con queso philadelphia, plátano y cajeta.

BISQUETS CON PECHUGA
DE PAVO Y QUESO

CHILAQUILES

ENCHILADAS SUIZAS

Verdes, Rojos o Suizos.
Acompañados de frijoles.

Cuatro enchiladas de pechuga de pollo, bañadas
en nuestra receta de salsa suiza de la casa,
gratinadas con queso de granja y acompañadas
de frijoles.

Con queso philadelphia, fresas y nutella.

Dos bisquets de la casa planchados con queso
gratinado, aderezo de chipotle casero y deliciosa
pechuga de pavo ahumada. Acompañados de
aguacate.

$139

$145

BISQUETS DE LA CASA

SINCRONIZADAS POLLO-CHIPOTLE

QUESADILLAS

En tortilla de harina con queso de granja y pollo
con aderezo de chipotle, acompañado de
aguacate.

Orden de cuatro quesadillas, acompañadas de
pechuga de pavo ahumada y frijoles de la casa.
Elige tortilla de maíz o harina.

Dos Bisquets de la casa servidos con mantequilla.
Elige el topping de tu preferencia:
Mermelada casera de fresa, Cajeta o Nutella.

C/Pollo: $179

S/Pollo: $155

Agrega huevo estrellado o revuelto por $30

$175

$129

$175

$99

SANDWICHES

TRADICIONAL

SPICY TURKEY

PAVO

POLLO CON TOCINO

Pechuga de pavo (120 gr), queso manchego,
mayonesa casera, cebolla, aguacate, tomate,
lechuga, mostaza y aderezo de la casa, servido en
nuestro pan blanco.

Queso panela, pechuga de pavo ahumada (120 gr),
lechuga, tomate, mostaza picante y aderezo spicy
de la casa, servido en pan blanco.

Pechuga de pavo ahumada (120 gr), queso panela,
cebolla, mayonesa light, mostaza, tomate,
lechuga y aderezo de la casa, servido en nuestro
pan integral.

Pechuga de pollo (200 gr), tocino, queso cheddar,
queso manchego, mayonesa casera, lechuga y
tomate, servido en pan blanco.

$165

$165

$165

$210

MENÚ
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SNACKS
SNACKS

BONELESS CHIPOTLE

BONELESS ORIGINAL

PAPAS IRLANDESAS

Crujientes cuadritos de pechuga de pollo
(320
gr), bañados con
nuestro ya famoso
BONELESS
CHIPOTLE
aderezo
de chipotle,
blue
Crujientes
cuadritosacompañados
de pechuga dedepollo
cheese
de la
casa, tiras
zanahoria
y apio.
(320 gr),
bañados
con de
nuestro
ya famoso

Crujientes cuadritos de pechuga de pollo
(320
gr), bañados con
nuestra receta de
BONELESS
ORIGINAL
salsa
spicy, acompañados
de bluede
cheese
Crujientes
cuadritos de pechuga
pollo
de
la casa,
zanahoria
apio. receta de
(320
gr), bañados
cony nuestra

aderezo de chipotle, acompañados de blue
$179

salsa spicy, acompañados de blue cheese
$179

Papas a la francesa con un toque spicy, bañadas
con
deliciosoIRLANDESAS
chili beans de la casa, queso
PAPAS
cheddar y jalapeños.
Papas a la francesa con un toque spicy,
bañadas con delicioso chili beans de la
casa,$135*
queso cheddar
Ch
Gy jalapeños.
$195**

cheese de la casa, tiras de zanahoria y apio.

$175

de la casa, zanahoria y apio.

Ch $130*

$175

PAPAS DRAGÓN
Papas crujientes acompañadas de golos,
cacahuatesDRAGÓN
japoneses y tarugos, espolvoreadas
PAPAS

de chile tajín y bañadas en nuestra salsa
Papas
crujientes
acompañadas
preparada,
chamoy
y limón. de golos,
cacahuates japoneses, tarugos, bañadas en
Ch
$125*
G
nuestra salsa preparada, $165**
chamoy y limón.

G $195**

Ch $115*

PAPAS A LA FRANCESA

COPA DOBLE D
Jicama, manzana, mango, piña, tamarindos,

Servidas con el dip de tu preferencia:
chipotle,
PAPAS
salsa
Acatsup
LA FRANCESA
o spicy cheese.
Servidas con el dip de tu preferencia:
chipotle, salsa catsup o spicy cheese.

Ch $99*

Ch $95*

G $155**

cacahuates
japonesesD
y dip de chamoy de
COPA
DOBLE
la casa.manzana, mango, piña, tamarindos,
Jicama,
cacahuates japoneses y dip de chamoy de
la casa.

$155*

G $155**

$145*

G $145**

* Porciones para 2 personas.
*Porciones para 2 personas

** Porciones para 4 personas.
**Porciones para 4 personas

BURGERS
BURGERS

NATURAL
NATURAL

Carnede
deres,
res,pechuga
pechugadede
pavo
ahumada, queso
Carne
pavo
ahumada,
manchego,
lechuga,
tomate,
aguacate, cebolla,
queso
manchego,
lechuga,
tomate,
mostaza
y
mayonesa
casera.
aguacate, cebolla, mostaza y mayonesa
casera.

$199
$189

RANCHERA
RANCHERA

MAC
& CHEESE
MAC
& CHEESE

SPICY BLUE
SPICY-BLUE

$235
$220

$245
$235

$199
$189

Carne
res,
pechuga
pavo
ahumada, queso
Carne
dede
res,
pechuga
de de
pavo
ahumada,
manchego,
queso
cheddar,
chillichili
beans de la casa,
queso
manchego,
queso
cheddar,
spicy
cheese,
aguacate
y
tocino.
beans de la casa, spicy cheese, aguacate
y tocino.

Carne de res, pechuga de pavo ahumada, queso Carne
Carne
dequeso
res, queso
manchego,
tomate, lechuga,
de res,
manchego,
tomate,
Carne de res, pechuga de pavo ahumada,
manchego, queso cheddar, tocino y mac & cheese
aderezo blue cheese de la casa y nuestra salsa
queso manchego, queso cheddar, tocino
lechuga, aderezo blue cheese de la casa
picositos.
spicy.
y mac & cheese picositos.
y nuestra salsa spicy.

BLANCO
nuestrashamburguesas
hamburguesasde
deres
restienen
tienen
220
carne.
*Todas nuestras
220
grgr
dede
carne.
Peso
Peso promedio
promedioantes
antesde
delalacocción.
cocción.

EUROPEO

las finas
finas hierbas
hierbas
aa las

MENÚ
DURANTE
MENÚ DURANTE LAMENÚ
CONTINGENCIA
DURANTE
LA CONTINGENCIA
LA CONTINGENCIA
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SWEET TREATS
SWEET TREATS

Brownies
Brownies

NUTELLA & FRUIT

CLÁSICO

Acompañado de plátano, trozos de nuez
y fresas frescas con una cama de Nutella.

Doble chocolate y trocitos de nuez.
Servido con salsa de chocolate.

CLÁSICO
Sin
helado $135
Doble chocolate y trocitos de nuez. Servido con
Con
$155
salsahelado
de chocolate.

Sin
helado $145
NUTELLA
& FRUIT
Acompañado
plátano, trozos de nuez y fresas
Con
heladode$165
frescas con una cama de Nutella.

Sin Helado $135

Sin Helado $145

Con Helado $155

Smoothie de mango sencillo.

Con Helado $165

Malteadas
Malteadas

Smoothies
Smoothies
.

MANGO

VAINILLA

(350 ml)
Smoothie de mango sencillo.

$105

(350 ml)

VAINILLA

MANGO

(350 ml)
$99

(350 ml)

$110

Smoothie de mango sencillo.

OREO, NUTELLA
YNUTELLA - FRESA

$105
FUEGO
(350 ml)
Smoothie de mango con capas de chamo y
de la casa y tajín, servido con un tarugo
de tamarindo.
(350 ml)
$119
Smoothie de mango con capas de chamoy
de la casa y tajín, servido con un tarugo
de tamarindo.

$125

(350 ml)

FUEGO

OREO, NUTELLA Y
NUTELLA-FRESA

$125

(350 ml)

$125

BEBIDAS
BEBIDAS
CHOCOLATES

LIMONADAS
LIMONADAS
Natural (550 ml)
Natural (550 ml)
Mineral (550 ml)
Mineral (550 ml)
Frappé
(550
Frappé
(550
ml)ml)
Frappé
Fresa
(550
Frappé
concon
Fresa
(550
ml)ml)
Frappé
Tajín
(550
Frappé
concon
Tajín
(550
ml)ml)

$59
$59
$69
$85
$85

$59
$59
$69
$85

Caliente (450ml)

$75

En las rocas (350ml)

$85

REFRESCOS

$54
Refrescos de lata (355 ml)
(Coca Cola, Coca Cola sin azúcar,
Coca Cola light, Sprite, Manzana,
Fanta, Sangría, Sangría Light y
Agua Mineral)

AGUA
Botella (500 ml)

Botella (500 ml)

$49

JUGO

JUGO

Naranja (350 ml)

Naranja (350ml)

$79

Verde (350ml)
Contiene: Naranja, Piña,
Nopal, Espinaca Apio y Perejil

$79

DURANTE
MENÚ DURANTE LAMENÚ
CONTINGENCIA
MENÚ
DURANTE
LA
LA CONTINGENCIA
CONTINGENCIA
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CAFÉS
CALIENTES

FRAPPÉS
FRAPPÉS

Refill

Americano (240ml)
Europeo (110ml)
Espresso (40ml)
Latte (250ml)
Capuccino
(260ml)
Latte
Nutella
(275 ml)
Capuccino Mocha (300ml)
Capuccino Carmelata (300ml)

Capuccino Matcha (250 ml)

$59 $10
$65 $10
$65
$70
$65
$65
$65
$70
$65
$65
$65
$65
$75

$85
$99
$79
$99
$95

Capuccino (650ml)

SENCILLOS

Mocha (650 ml)
Carmelata (650ml)

$95

EN
LAS ROCAS
CHOCOLATES
Caliente (350 ml)
Americano (350ml)
Latte (350ml)
Latte Mocha (350ml)
Latte Carmelata (350ml)

$75
$65
$79
$79
$79

TIPOS DE LECHE

TIPOS DE LECHE

$59
$75
$79
$79

Americano (350 ml)
Latte (350 ml)
Latte Mocha (350 ml)
Latte Carmelata (350 ml)

ENTERA LIGHT DESLACTOSADA LIGHT
(LECHE DE ALMENDRAS O
SABORIZANTE VAINILLA FRANCESA)

ENTERA · LIGHT · DESLACTOSADA LIGHT
(LECHE DE ALMENDRAS O
SABORIZANTE VAINILLA FRANCESA)

+ $25

+ $20

TÉS
TÉS
TODOS LOS TÉS

TÉS 100% DE
HOJA NATURAL
TÉS NEGROS
Reduce riesgos de ataques al corazón

Reduce riesgos de ataques al corazón
formación
formación de
de placas
placas en
en las
las arterias
arterias
yy coágulos,
coágulos, promueve
promueve la
la concentración.
concentración.

-Frutade
de la
la pasión
pasión
Fruta
Ténegro,
negro,caléndula
caléndulayyfruta
frutade
delala
Té
pasión.
pasión.

Sencha Jade

TISANAS FRUTALES

Té verde puro proveniente de
Diuréticas, altas en vitaminas y
minerales. Desintocican, no
contienen cafeína.Japón con un toque
de limón.
Diuréticas, altas en vitaminas y
minerales. Desintoxican, no
contienen cafeína.

CALIENTE
CALIENTES354
350ML
ML $79
$85
FRÍOS295
500ML
ML
$99
FRÍO
$99

ROOIBOS
Raíces con
con efecto
efecto sedante,
sedante, alivian
alivian
Raíces
cólicos, nauseas,
nauseas, agruras
agruras yy vómito.
vómito.
cólicos,

-Marlon
Rooibos con mango y fruta de la
pasión.

-Zarzamora

Blueberries, zarzamora,
frambuesa y arándanos.

-Masala Chai
Chai
Masala
Té negro, jengibre,
jenjibre, canela,
Té
canela,clavo,
clavo,
cardamomo yy vainilla.
vainilla. Servido
Servido en
enagua.
agua.
cardamomo

TÉS ROJOS
Ayuda aa bajar
bajar de
de peso,
peso, reduce
reduce colesterol
colesterol
Ayuda
malo yy niveles
niveles de
de azúcar,
azúcar, ayuda
ayuda aa
malo
metabolizar comidas
comidas grasosas.
grasosas.
metabolizar

Pu-Pu-Erh
Erh Imperial
Imperial

-Fruta del Paraíso
Manzana, jamaica, fresa,
frambuesa, arándano y vainilla.

Con antioxidantes que ayudan a combatir
cáncer. Antiséptico, antiviral, previene
gripe y la alta presión.

Arándano, hibisco, cereza, fresa,
pasas, frambuesa, manzana y
canela.

-Tila y Menta
Ayuda a conciliar el sueño.

Ayuda a conciliar el sueño.

-Sencha Jade
Té verde puro proveniente de
Japón con un toque de limón.

Caliente
Frío
Frappé

-Mezcla de Bayas

Té rojo añejado.

TÉS VERDES

TÉS EN POLVO

descripciones
propiedades
*Las*Las
descripciones
son son
sólosólo
propiedadesa
dede
loslos
tés,tés,
no no
recomendaciones
médicas.
recomendaciones
médicas.

LATTE
MATCHA LATTE
Té
Té verde
verde matcha
matcha japonés
japonés preparado
preparado
con leche.

CHAI ORCA LATTE
Té
Té Chai
Chai preparado
preparado con
con leche.
leche. Una
Una
mezcla de especies con té negro
negro.

$79
$75
$95
$99

