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FRUTA & CEREAL 
Bowl de fruta de temporada         6.000
Fruta (Piña, Mango o Papaya)                    5.000
Granola Casera con yogurt griego9.900
Barra de Mora con porcion de fruta       6.900               
Galleta de Avena con porcion de fruta  7.900
Parfait (capas de yogurt griego natural, con 
frutos rojos & granola casera)                 8.900
Bowl de Frutos Rojos                 11.900

DEL HORNO 
Servido con fruta fresca de temporada 
Croissant de Mantequilla              6.000 
Croissant de Jamón & Queso      8.900 
Croissant Chocolate                    8.900

TÍPICO
Servido con fruta fresca de temporada 
Arepa de Huevo con 
suero costeño & ají ́ casero           7.900

HUEVOS 
Dos deliciosos huevos horneados, 
acompañados de pan tostado. 
Fritos, revueltos, en tortilla o cocotte
Sencillos                                      6.500 
Tres quesos                               16.900 
Jamón Artesanal                          9.900 
Queso Holandés & Jamón Artesanal                                                       
13.200
Tomate Cherry y Cebollín             8.900

Especiales

Rancheros con Jamón Artesanal, 
Queso Mozzarella & Tomate      16.900 
Salmon Ahumado en Cocotte con 
cebollín                                      15.900
Tortilla con Queso Parmesano & 
Tomate Cherry                           14.900

QUESO 
Queso a la plancha acompañado de 
miel y pan                                    8.900
Burrata con Mermelada Casera y Pan 
Árabe                                        16.900

QUICHE 
Servido con fruta fresca de temporada 
Base de galleta rellena con finas 
hierbas y queso parmesano.       

Pollo y Champiñones                  15.900
Ricotta y Espinaca                      15.900
Lorraine (tocineta)                       15.900

EMPANADAS TÍPICAS 
Servidas con fruta fresca de temporada 
Fina masa de hojaldre horneada 
Carne                                          7.900
Pollo                                            7.900
Dúo de Empanadas Típicas        12.900 

EMPANADAS ÁRABES 
Servidas con fruta fresca de temporada 
Masa a base de mantequilla y harina 
de trigo con tahine 
Carne                                          8.900
Queso                                         8.900
Espinaca                                     8.900
Dúo de Empanadas Árabes       14.900

CROISSANT EGG SANDWICHES
Servida con fruta fresca de temporada 
Salmon ahumado  
en un delicioso croissant de 
mantequilla con crema agria crema y 
huevo frito                                   19.900

Queso Holandes 
derretido con jamon artesanal entre un 
delicioso croissant                       16.900

SANDUCHES 
Servida con fruta fresca de temporada 

Pavo & Spicy mayo
Aguacate, mix lechuga en un crocante 
pan ciabatta                                17.900

Jamón Artesanal                                 
Queso mozzarella, pepinillos y 
mayonesa casera, en pan de avena y 
semillas.                                      14.900 

Italiano 
Deliciosa combinación de tres quesos 
en pan focaccia de tomate y finas 
hierbas                                        12.900

Pechuga de Pavo Ahumada         
Queso amarillo y mostaza Dijon en un 
exquisito pan integral de miel.      15.900

Salmón Ahumado 
Frescos cortes de salmón con queso 
crema, aguacate y alcaparras en pan 
ciabatta.                                      20.900 

TOSTADAS
Servida con fruta fresca de temporada 
Tostada de Aguacate
Con burrata cremosa, aceite de oliva y 
peperonchino                             13.900

Tostada de Burrata
Con tomate cherry y reduccion de 
balsamico                                    11.900

PITAS 
Servida con fruta fresca de temporada 
Pita de Jamón Artesanal 
Exquisita pita de jamón artesanal, 
queso mozzarella y finas hierbas 11.900 

Pita de Pavo 
Deliciosa pita de pechuga de pavo 
con un suave queso amarillo 
derretido y pesto 16.900 

TORTAS 
Torta saludable (banano, avena, miel y 
yogurth griego)                             7.600 
Torta de manzana & almendras    7.600 
Torta de zanahoria                       7.600 

ANTOJOS DULCES 
Alfajor                                           6.000
Galleta de chocolate Chip             6.000 
Brownie de azúcar                        5.400 
Brownie de arequipe                     5.900 
Barra de chocolate, caramelo & 
nueces                                         6..000 
Pie de nueces, frutos secos & miel        
9.900 

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

No se generan facturas electrónicas de un mes anterior o diferente al mes en curso. 


