
Aeropress Chemex Prensa
Francesa

$6.1 $6.1 $6.1

Elige el origen y el método de preparación manual que prefieras,
hecho fresco, contra pedido.

Edición especial +2.3

Llévalo en bolsa por 360g: $19.9

FINCA LOMAVERDE
Municipio y departamento: Santa Bárbara, Antioquia

Variedad: Colombia

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

Altura: 1750m

Llévalo en bolsa por 360g: $24.9

IBAGUÉ, TOLIMA
Origen: Ibagué, Tolima

Variedad: Caturra, Tabi y Borbón

Acentos:
Té negro, ciruela, panela y un toque final a mandarina.

Altura: 1905m

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO:
Ibagué, Tolima

ACENTOS:

Té Negro, ciruela, panela y un toque final a mandarina.

VARIEDAD: Caturra, Tabi y Borbón ALTURA: 1905m

Llévalo en bolsa por 360g: $24.9

ALTO DE LETRAS
Municipio y departamento: Tolima

Variedad: Caturraa, Colombia y Castillo

Acentos:
Chocolate amargo, fresas maduras y miel de abejas.

Altura: 1800 - 2000m

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

Caliente $5.6
Frío $7.1
Frappé $8.1

Frappé
Frappeado de cold brew

con leche y azúcar.
Café cold brew con
leche fría y hielo.

Latte

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

Vainilla $9.9
Esencia de vainilla, salsa de caramelo
o chocolate y crema chantillí. 

Chocolate $9.9
Salsa y esencia de chocolate y
crema chantillí. 

Caramelo $9.9
Salsa y esencia de caramelo y
crema chantillí. 

Chantillí $7.6
Frappé tradicional con crema
chantillí. 

Macadamia $9.9
Esencia de macadamia, salsa de
caramelo o chocolate y crema chantillí. 

Sencillo $6.4

Vainilla $9.5
Esencia de vainilla, salsa de caramelo
o chocolate y crema chantillí. 

Chocolate $9.5
Salsa y esencia de chocolate y
crema chantillí. 

Caramelo $9.5
Salsa y esencia de caramelo y
crema chantillí. 

Macadamia $9.5
Esencia de macadamia, salsa de
caramelo o chocolate y crema chantillí. 

Sencillo $6.4

 Empanadas Argentinas
Solomito $6.7 Caprese $6.7

Granola, nueces y semillas variadas y fruta fresca con 
yogurt natural.
¡Adiciona mermelada de mora o miel! 

Granolada $13.1

Tostada de mantequilla
de maní
Tostada de pan sourdough con mantequilla de maní 
artesanal, mermelada y banano.

$10.1

Tostada de aguacate
Tostada de pan Sourdough, mantequilla de especias, 
aguacate y queso feta.

$10.1

Palito de queso $5.0

Croissants
Tres quesos $6.4

Croissants
Almendras $6.4
Croissant Choco
Almendras $8.1

El tinto $2.4 El tinto largo $3.2
Siempre listo. Doble cantidad. 

Infusiones de baja presión con nuestro café del día. 

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

Con agua $5.4

Bolsa por 1000 ml $19.9

Con guandolo $7.4
Gasificado, con panela y limón,
una belleza.

$5.7Chocolate caliente
Chocolate con 75% de cacao puro, endulzado con
panela para resaltar su cremosidad e intensidad.

Infusión de cáscara de café, con notas naturales 
a tamarindo. Servido con miel y limón.
Receta de la casa

Té Frío Pergamino $5.1

Tés y aromáticas $5.8
Verde menta    Frutos rojos    Jengibre

Smoothie del día $6.8
Pregunta por el sabor de hoy. 

Espresso sencillo
con leche cremada,
caliente. 

Espresso

$3.9

Americano

$3.9

Machiatto

$4.2

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

Cappuccino

$5.4

Flat White

$5.4

Latte

$5.4

Café puro, siempre dobles. Un espresso con agua. 

Espresso sencillo con un
poco de leche cremada. 

Espresso doble con
leche cremada. 

Torta de chocolate
con arequipe $8.0

Torta Banano y
mantequilla de maní $7.1

Torta de
zanahoria $7.1 Torta de 

Red Velvet $8.1

Galleta Avena $2.5
Brownie $5.2 Galleta chips de

chocolate $2.3

Cerrada hasta apertura de
salidas internacionales 

Pan, pechuga de pollo, tomate, queso 
y mayo- pesto acompañado de papas 
o plátanos chips. 

Pollo pesto $18.1

Pan, queso mozzarella, queso 
cheddar y alioli acompañado de 
papas o plátanos chips. 

Grilled cheese $13.1

Pan, roast beef, dijonaise y cebolla 
caramelizada acompañado de papas o 
plátanos chips. 

Roast beef $18.1

Pan, portobello con cebolla y 
pimentón acompañado de papas o 
plátano chips.

Philly de
portobello $18.1


