
AEROPUERTO JMC
Tienda

Directamente del árbol a tu taza
Desde nuestras fincas o las de los mejores productores del país.

@PERGAMINOCAFE - PERGAMINO.CO



FINCA LOMAVERDE

ORIGEN/ORIGIN: Santa Bárbara, Antioquia

VARIEDAD/VARIETAL: Colombia ALTURA/ALTITUDE: 1750m

LLÉVALO EN BOLSA                                         360g:$32.500     500g:$43.500

ACENTOS/PROFILE: Caracterizado por su dulzura y suavidad. Tiene nota 
de chocolate y caramelo y sus tonos ácidos recuerda las fruta amarillas.

ALTO DE LETRAS

ORIGEN/ORIGIN: Tolima

VARIEDAD/VARIETAL:
Caturra, Colombia y Castillo

ALTURA/ALTITUDE:
1800m - 2000m

LLÉVALO EN BOLSA                                         360g:$36.500     500g:$48.500

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

Café Fresco
ORÍGENES

Cafés con perfiles únicos, procesamientos diferentes y complejidad 
aromática, dignos de una edición especial.

EDICIÓN ESPECIAL

VARIEDAD: Colombia ALTURA: 1850 m

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO
Santa Bárbara, Antioquia

ACENTOS:
Mango maduro, vino tinto y cognac.

ED IC IÓN  ESPEC IAL

PREGÚNTALE A NUESTROS BARISTAS POR LA EDICIÓN ESPECIAL DE
CAFÉ DISPONIBLE.

INZÁ, CAUCA

ORIGEN/ORIGIN: Inzá , Cauca

VARIEDAD/VARIETAL:
Tabi y Caturra

ALTURA/ALTITUDE:
2025m

LLÉVALO EN BOLSA                                        360g:$32.900       500g:$43.900

ACENTOS/PROFILE: Yogurt de moras, té dulce y ciruelas maduras.MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO:
Inzá, Cauca

ACENTOS:
Yogurt de moras y miel floral

VARIEDAD: Tabi y Caturra ALTURA: 2025m

I N Z Á ,  C A U C A



FILTRADOS
Infusiones de baja presión con nuestro café del día.

El tinto                                           $4.500 El tinto largo                          $6.500
Siempre listo Doble cantidad

ESPRESSOS

Espresso                                         $5.400 Americano         $5.400 / $7.100
Un espresso con agua.Café puro, simpre dobles.

Machiatto                                     $5.900 Cappuccino       $7.700 / $9.400
Espresso doble con leche cremada

FlatWhite                 $7.700 / $9.400 Latte                    $7.700 / $9.400

Espresso sencillo con un poco de 
leche cremada.

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

Espresso sencillo con leche 
cremada, caliente. Más suavecito 
que el cappuccino.

Nota: Leches vegetales Puedes remplazar la leche deslactosada por leche de 
almendras, leche de coco, leche de avena (+2.900) o por leche de soya (+2.900) 
*Aplica para espressos y bebidas frías con café.

PREPARACIONES MANUALES
Edición especial +3.200

BEBIDASde Café



Nota: Leches vegetales Puedes remplazar la leche deslactosada por leche de 
almendras, leche de coco, leche de avena (+2.900) o por leche de soya (+2.900) 
*Aplica para espressos y bebidas frías con café.

Sencillo                                                                                                                                $7.700

Chantillí                                                                                                                                $9.200
Frappé tradicional con crema chantillí.

Vainilla                                                                                                                               $14.400
Esencia de vainilla, salsa de caramelo o chocolate y crema chantillí.

Chocolate                                                                                                                         $14.400
Esencia de vainilla, salsa de caramelo o chocolate y crema chantillí.

Caramelo                                                                                                                          $14.400
Salsa y esenciade caramelo y crema chantillí.

Macadamia                                                                                                                      $14.400
Esencia de macadamia, salsa de caramelo o chocolate y crema chantillí.

COLD BREW

El clásico con agua                                                        $7.500

Puro Power

BEBIDAS FRÍAS

Frappé Latte
Frappeado de cold brew

con leche y azúcar.
Café cold brew con leche

fría y hielo.

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

con Café



Milo caliente                                                                                                                    $10.900

Milo frío                                                                                                                                $11.100

Frappé Milo                                                                                                                     $14.000

BEBIDASsin Café

Chocolate caliente                                                                                                      $11.400

TÉS Y AROMÁTICAS

Frío                                              $11.000 Caliente                                  $9.800
Té Verde con Mangostino - Hierbas Frescas - Flores del Bosque - Jengibre rojo - 
Earl Gray

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

*12 Oz

*12 Oz

Matcha vainilla latte (frío)                                                                                      $14.300

Matcha latte caliente                                                                                                   $12.100

Matcha latte frío                                                                                                          $13.400
Matcha en agua                                                                                                             $10.600

Matcha Frappé                                                                                                              $14.500

TÉ MATCHA

Caliente                                                                                                                              $10.100

Frío                                                                                                                                        $11.400

Frappé                                                                                                                               $12.500

TÉ CHAI LATTE

*Todos los precios incluyen impuesto al consumo.
*Precios expresados en miles.

Extraidos de hoja suelta, nada de sobres.

Óregon -  Negro - Golden

*12 Oz


