
SOPA
100% Natural hecha en casa, con un 
ligero toque de pesto y servida con 

chips tropicales 11.900

PLATO DEL DÍA
Pregunta por nuestra opción del día. 

Menú como en casa. 
 20.900

SANDUCHES
Servidos con ensalada 

+ chips tropicales

Pechuga de Pavo Ahumada
Queso amarillo y mostaza Dijon en 
un exquisito pan integral de miel. 

15.900

 
Jamón Artesanal 

Queso mozzarella, pepinillos y 
mayonesa casera, en pan de avena 

y semillas 16.900

Italiano
Deliciosa combinación de tres 

quesos en pan focaccia de tomate 
y finas hierbas 14.900

Salmón Ahumado
Frescos cortes de salmón con 

queso crema, aguacate y 
alcaparras en pan ciabatta. 22.500

 PITAS
Servidos con ensalada

+ chips tropicales

Pita de Jamón Artesanal
Exquisita pita de jamón 

artesanal,queso mozzarella y
 finas hierbas 13.900

Pita de Pavo
Deliciosa pita de pechuga de pavo 

con un suave queso amarillo 
derretido y pesto 15.900

ENSALADAS

Cesar con Pavo 
Pechuga de pavo, lechuga, queso 

parmesano, crutones y aderezo 
césar. 12.900

Salmón 
Frescos cortes de salmón, 

aguacate, aceitunas, alcaparras y 
queso mozzarella servidos sobre 

lechuga 19.700

Mediterránea
Lechuga fresca servida con jugosos 

tomates cherry, corazones de 
alcachofa, queso parmesano 
rallado, aceitunas, mozzarella 

DIBUFALA, crutones y aderezo 
14.900

QUESOS

Burrata con tomate
Cremosa burrata DIBUFALA servida 
con tomate cherry, balsámico y pan

 18.400

Ensalada de bocconcini con tomate
Mozzarella DIBUFALA y tomates 

cherry acompañados de un suave 
pan pita y pesto 15.900

DELICIAS LIBANESAS 

Mini hamburguesas 
Con falafel, babaganoush, lechuga 
y tomate cherry servidos con pan 

pita y chips tropicales 19.400

Quibbes con Tahine
2 quibbe, tahine y tabule servidos 
con triángulos de pan pita 17.900

Plato Árabe Mixto
2 Falafel, 2 quibbe, tahine y tabule 

acompañados de triángulos de 
pan pita. 20.900

Plato Árabe Vegetariano
Falafel, tahine y tabule servidos 
con triángulos de pan pita. 16.800

QUICHE
Servidos con ensalada 

+ chips tropicales.

Base de galleta rellena con finas 
hierbas y queso parmesano.

 18.900

Pollo y Champiñones
Ricotta y Espinaca
Tomate y Albahaca 
Lorraine (tocineta)

PASTA
Servida con ensalada

Lasaña del día al Horno
(Berenjena con Carne, Tres 

Quesos, Pollo)
20.900

EMPANADAS TÍPICAS
Fina masa de hojaldre horneada 

Carne 6.400

Pollo 6.400

Duo de Empanadas Típicas 
11.900

EMPANADAS ÁRABES
Masa a base de mantequilla y harina de 

trigo con tahine
Carne 7.900

Queso 7.900

Espinaca 7.900

Duo de Empanadas Árabes 
14.200

DUO DE EMPANADAS
Selección de empanadas mixtas 

(Típicas o Árabes)
14.000

ANTOJOS DULCES 
Alfajor 6.000

Galleta de chocolate Chip 6.000

Brownie 5.200

Brownie con arequipe 5.900

Barra de chocolate, 
caramelo y nueces 6.000

Pie Pecan 12.000

Pie de nueces, frutos secos 
y miel 9.900

Pastel Gloria 6.000 
Rollo de canela 5.000

TORTAS
Pan de banano, avena 

y arándanos 6.900

Torta de manzana 6.900

Torta de zanahoria 6.900

MENÚ PM

Propina sugerida 10%.  
Si no le entregan su factura, su pedido es gratis. 

www.xuecafe.com

BEBIDAS

Propina sugerida 10%.
Si no le entregan su factura, su pedido es gratis. 

www.xuecafe.com

AGUA SIEMBRA
Con cada botella ayudas al programa de 
reforestación de la Fundación Siembra

Natural 4.000

Con Gas 4.000

GASEOSA
Coca-Cola 4.500

Coca-Cola zero 4.500

7-UP 3.600

Manzana 3.600

Colombiana 3.600

BEBIDAS CALIENTES
Chocolate en Leche 6.000

Té e Infusiones 6.000

Té en leche 6.200 
Infusión de Frutas 6.000

JUGO

Mamba
Natural en botella, frutas cosechadas en 

el campo colombiano 7.500

-ALBA (mango, naranja, manzana, banano)

-VELA (mora, banano, fresa, uva) 

-FARO (feijoa. Naranja, espinaca, hierbabuena) 

Limo
Limonada Natural elaborada con 

extracto de fruta  6.000

-Hierba buena y Lychee
-Coco

-Arándano y Flor de Jamaica

SODAS HATSU
Uva blanca y Romero 6.000

Sandía y Albahaca 6.000 
Frambuesa y Rosas 6.000


