Carta Café
DE ESPECIALIDAD

Blend Altura 1
CAFÉ DE ESPECIALIDAD SELECCIONADO EN ORIGEN

GUATEMALA 26

NICARAGUA 157

PERÚ 153

Región: Huehuetenango
Varietal: Bourbon/ Caturra
Beneficio: Lavado
Finca: Palo Blanco
Caficultor: Iván Ovalle
Altura: 1950m

Región: Jinotega
Varietal: Bourbon rojo
Beneficio: Natural anaeróbico
a baja temperatura
Finca: La Escondida
Caficultor: Familia Mierisch
Altura: 1400m

Región: Amazonas
Varietal: Caturra/ Catuaí/
Bourbon/ Pache
Beneficio: Lavado
Finca: Varias fincas de Pisuquía
Caficultor: Comité Café
Monteverde
Altura: 1700m

Un Blend natural, distintas
variedades de granos de café
tostados especialmente para
nosotros, donde encontramos
notas a chocolate, vainilla,
avellana, nuez, entre otros; en
aroma y boca.
Proveniente de Perú, Guatemala
y Nicaragua donde se cultivan
algunos de los mejores cafés del
mundo. Regiones con increíbles
diversidad de climas y variedad
en los métodos de
procesamiento, tamaño de
fincas, terroirs y elevación.

Blend de Café caracterizado por
su dulzor y su gran retrogusto.
Pensado
para tener un perfil de sabor
redondo y con acidez muy
balanceada.
Complejo y corposo.
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CAFÉS SIN LECHE
AMERICANO

$180

Doble espresso, agua, baja intensidad.

CAFÉS CON LECHE
FLAT WHITE

$280

Doble Espresso, leche finamente
texturizada.

DOPPIO
Doble espresso, intenso.

$180

ESPRESSO
Intensidad media.

$160

CAPPUCCINO

$280

Espresso, leche texturizada,
espuma de leche.
LATTE

$190

Espresso, leche texturizada.

LUNGO
Café largo, baja intensidad.

$160

RISTRETTO
Alta intensidad.

$160

Si desea más temperatura en el
café, avise al camarero/a.

MACCHIATO

$180

Doble espresso, espuma de leche.

CHOCOCINO
Chocolate, leche texturizada.

$220

PANNA
Espresso, crema batida.

$210

SOTTOMARINO
Chocolate en barra, leche
texturizada.

$220

LATTE ALMOND
Espresso, leche de almendras
texturizada.

$290

LATTE ALMOND DOBLE
Doble espresso, leche de
almendras finamente texturizada.

$360

CAPPUCCINO ALMOND
Doble espresso, leche de almendras
texturizada, espuma de leche.

$320
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CAFÉS DE AUTOR

CAFÉS FRÍOS

VIENES
Doble Espresso, leche
texturizada, crema batida.

$270

MOCHA
Espresso, chocolate, leche
texturizada.

$270

BOMBÓN
Espresso, leche condensada,
espuma de leche.

$270

NOCCIOLINE

$270

$170

Espresso, hielo.
AFFOGATO

Espresso, helado americana.

ESPRESSO TONIC

Doble Espresso, crema batida,
cascada de chocolate.

ARANCIA
Doble Espresso, melaza de
naranja, menta.
$330

$290

$290

Espresso, tonica
FRAPPU

Doble Espresso, leche
texturizada, pinta de crema
batida, pasta de maní.

IRLANDÉS
Espresso, whisky, crema batida.

CAFÉ FRÍO

$290

$290

Desayunos & Meriendas
BREAKFAST & SNACKS

BRUNCH
Café con leche, tostadas de pan
de campo, cazuela de mermelada,
cazuela de queso crema, mix de
frutos secos, omelette, fetas de
jamón crudo y queso, bruschetta
de salmón ahumado, bruschetta
de palta fileteada, huevo de
codorniz y tomates cherry,
mafalda, muffins, frutas de
estación y jugo de naranja.

$1450

CONTINENTAL
Café con leche, jugo de naranja,
brusqueta de panceta, queso
crema y huevo revuelto,
brusqueta de palta y tomates
cherry salteados, medialuna con
jamón crudo, rúcula y queso.

$950

DELICIAS
MUFFINS

$160

Consulte nuestra variedad

TRESSEN
Café con leche, yogurt, tres
tostadas, cazuela de mermelada,
cazuela de queso, ensalada de
frutas, granola y jugo de naranja.

$1030

COMPLETO
Café con leche, dos tostadas, dos
medialuna, tres cookies, tres
bizcochos, cazuela de queso,
cazuela de mermelada, dulce de
leche, manteca y jugo de naranja.

$950

ALFAJOR DE MAICENA

$120

ALFAJOR DE CHOCOLATE

$120

MEDIALUNAS DULCES Y
SALADAS

$70

BIZCOCHOS DE GRASA,
HOJALDRE Y MANTECA

$40

TOSTADAS DE PAN DE CAMPO

$70

TOSTADAS DE PAN INTEGRAL

$70

TOSTADAS DE PAN LACTAL

$60

Blancas y negras
$390
TOSTADO DE JAMÓN
COCIDO Y QUESO
Pan de miga, jamón cocido, queso y manteca
PRODUCTOS SIN TACC
Consultar variedad.

