
TIENDA AEROPUERTO JMC

B
U E S A C O , N A R I Ñ O

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO:
Buesaco, Nariño

ACENTOS:
Ciruela negra, almíbar de durazno y panela.

PROCESO:
Lavado, fermentado y secado al sol en patio.

VARIEDAD: Caturra ALTURA: 2050 m

LLÉVALO EN BOLSA 360g: $35.9 500g: $47.9

Proceso:
Lavado, fermentado y secado al sol en patio.

ACENTOS / PROFILE:
Ciruela negra, almibar de durazno y panela.

ORIGEN / ORIGIN: Buesaco, Nariño
VARIEDAD / VARIETAL:
Caturra

ALTURA / ALTITUDE:
2050 m

BUESACO, NARIÑO

ORIGEN / ORIGIN: Tolima
VARIEDAD / VARIETAL:
Caturra, Colombia y Castillo

ALTURA / ALTITUDE:
1800 - 2000 m

ACENTOS / PROFILE:
Chocolate amargo, fresas maduras y miel de abejas.

LLÉVALO EN BOLSA 360g: $26.9

ALTO DE LETRAS

500g: $35.9

ORIGEN / ORIGIN: Santa Bárbara, Antioquia
VARIEDAD / VARIETAL:
Colombia

ALTURA / ALTITUDE:
1750 m

ACENTOS / PROFILE:
Caracterizado por su dulzura y suavidad. Tiene notas de
chocolate y caramelo y sus tonos ácidos recuerdan las
frutas amarillas.

LLÉVALO EN BOLSA 360g: $21.9 500g: $28.9

FINCA LOMAVERDE

ORÍGENES



BEBIDAS
DE CAFÉ



$4.900 $4.900 / $6.400

LECHES VEGETALES: Puedes remplazar la leche deslactosada
por leche de almendras, leche de coco, leche de avena (+2.6)
o por leche de soya (+2.6) *Aplica para espressos y
bebidas frías con café.

Nota

Espresso sencillo con
leche cremada, caliente.

Espresso Americano

Machiatto

Flat White
Latte

$5.700

Café puro, siempre dobles.

Espresso sencillo con un
poco de leche cremada.

Espresso doble con leche
cremada. Muy parecido al
Cappuccino solo que un
tris más fuerte.

Espresso doble con
leche cremada.

ESPRESSOS

El tinto $3.900 El tinto largo $5.900
Siempre listo. Doble cantidad.

Infusiones de baja presión con nuestro café del día.

FILTRADOS

BEBIDAS SIN CAFÉ

Un espresso con agua.

Cappuccino

Ouch, con Cold Brew y chantillí.

Milo frío

Frappé Milo

Milo caliente $12.000

$14.500

$10.400
Milo Dirty Caliente $13.700

Té verde con Mangostino Hierbas frescas Earl Gray
Flores del bosque Jengibre rojo

Caliente
Frío

$9.300
$9.300

Tés y aromáticas

Chocolate con 75% de cacao puro, endulzado con panela para
resaltar su cremosidad e intensidad.

Chocolate caliente $11.000

$6.700 / $8.200

$6.700 / $8.200
$6.700 / $8.200



Café cold brew con
leche fría y hielo.

LatteFrappé

Elige si te gusta más frappé o latte,
sencillo o con tu sabor preferido.

BEBIDAS FRÍAS CON CAFÉ

Frappeado de cold brew
con leche y azúcar.

LECHES VEGETALES: Puedes remplazar la leche deslactosada por
leche de almendras, leche de coco, leche de avena (+2.2) o por leche
de soya (+2.4) *Aplica para espressos y bebidas frías con café.

Nota

Frappé tradicional con crema chantillí.

Esencia de vainilla, salsa de caramelo o chocolate y
crema chantillí.

Esencia de vainilla, salsa de caramelo o chocolate y
crema chantillí.

Salsa y esencia de caramelo y crema chantillí.

Esencia de macadamia, salsa de caramelo o
chocolate y crema chantillí.

Sencillo
Chantillí

Vainilla

Chocolate

Caramelo

Macadamia

$9.200
$10.700

$13.700

$13.700

$13.700

$13.700



BEBIDAS SIN CAFÉ

Caliente
Frío
Frappé

$9.300
$10.500

$11.700
Dirty Chai Frappe $14.700

Té Chai Latte

COLD BREW
Con agua $6.500




