CAFÉ Y MÁS
CAFÉ
ESPECIAL

Pedilo con
leche de coco.

CAFÉ/LAGRIMA O CORTADO CHICO
CORTADO JARRITO
CAFÉ/LAGRIMA O CAFÉ DOBLE
CHOCOLATADA
VASO DE LECHE
SUBMARINO
SUBMARINO CHICO
TÈ/ MATE COCIDO
MOCA
LATTE
ADICIONAL Leche de coco.
ADICIONAL Crema/ jarrita de leche/limón.
ADICIONAL Canasta de criollitos.
ADICIONAL Canasta de pepas.
ADICIONAL Chipa.

$120
$140
$160
$130
$100
$220
$190
$130
$240
$200
$110
$110
$90
$90
$100

IRLANDES Café, wisky, Tia maría, crema y chocolate.
VIENES Café, chocolate y crema.
LUIS MARIA Café y leche condensada.
CAPUCHINO
CAPUCHINO CHICO

$310
$290
$290
$240
$200

FITNESS

$570

DESA YUNOS

Jugo de naranjas o infusión (café o té) yogur natural, mix de
granola, almendras y pasas, tostada de pan negro, huevo revuelto.

LIGHT
Café con leche o té, tostadas de pan negro o pan de semillas,
queso crema, mermelada light y jugo de naranja.
RE COOL
Si o si para dos: 2 cafés +2 medialunas + 1 tostada + manteca y
mermelada + 2 jugos de naranja.
CAMPESTRE

$770

$460

Café con leche o té, tostadas de pan de campo, manteca,
mermelada/ dulce de leche y jugo de naranja.

CONTINENTAL

$430

Café con leche o té , 2 medialunas, jugo de naranja
(opcional manteca y mermelada).

FRANCÉS
Café con leche o té, dos medialunas calientes con jamón y
queso, jugo de naranja.
EXPRESS

Café o cortado en jarrito con 1 tostada de pan lactal, semillas o salvado
y cazuela de mermelada.

ARMA TU
DESA YUNO

$450

Fetas de queso x 3.
Fetas de jamón cocido x3.
Feta jamón crudo x3.
Fruta de estación x unidad.
Huevo revuelto x2 o huevo duro.
Ensalada de frutas.
Manteca/Queso crema.
Mermelada light/ Mermelada casera.
Tostada de pan de campo /lactal/con semillas x porción.
Medialuna con dulce de leche - Rellena con manjar de Luis
y espolvoreada con azúcar impalpable.

$530

$250

$130
$160
$160
$70
$90/$70
$250
$80
$80
$100
$120

ALFAJORES

MUY DULCES
COMBINADOS
POSTRES HELADOS

FRAS ANTO
JITOS
WAFFLES COS

MEDIALUNAS CASERAS dulces o saladas integrales
PALMERITAS MINI
PALMERITAS MAX
PEPAS MINI
PEPAS MAX
COOKIES X4
COOKIES CON CHOCOLATE X4
GALLETAS DE AVENA X4 NEW
Avena y coco con baño de cobertura de chocolate blanco.
Avena y coco.
BOMBAS Crema / dulce de leche x 100 grs.
CONITOS DULCE DE LECHE Blanco/Negro x 100 grs.
BROWNIE CON NUEZ/SUIZO

$60
$250
$480
$140
$260
$130
$300
$260
$ 170

$190
$190
$320/$340

ALFAJOR DE CHOCOLATE con dulce de leche (baño chocolate blanco)
ALFAJOR DE CHOCOLATE con dulce de leche (baño chocolate)
ALFAJOR MAICENA
ALFAJOR MIL HOJAS
ALFAJOR ROGELITO
ALFAJOR COOKIES NEW (alfajor hecho de cookies, relleno de dulce de leche

$130
$130
$130
$160
$130
$160

ALFAJORES MINI X5 MAICENA/CORDOBESES (membrillo/dulce de leche)
ALFAJORES MINI X1 MAICENA/CORDOBÈS (membrillo/dulce de leche)
ALFA-OR NEW (tipo oreo, chocolate, dulce de leche y baño de chocolate semi amargo)

$300
$60

ANTOJITOS DE:

$230

con baño de chocolate.)

$100

SELVA NEGRA, CHEESE CAKE LIMÓN, CHEESE DE FRUTOS ROJOS,
CHEESE TIRAMISÚ, TRILOGÍA, N/F, OREO, CHOCOTORTA.

FRASCOS DE:

$400

NARANJA CON CHOCOLATE, CHOCOTORTA, MARIA BONITA POSTRE
DE LUIS, CHEESE CAKE LIMÓN, CHEESE TIRAMISÚ, CHEESE FRUTOS
ROJOS.

WAFFLES DULCES

$370

Helado/Frutas de estación.

WAFFLES SALADOS

$410

Jamón cocido, queso tybo, rúcula.
Panceta crocante, huevo revuelto.

BROWNIE CON HELADO
Brownie tibio con helado de mascarpone.
ALFAJOR HELADO
Helado de ferrero y chocolate blanco, con dulce de leche y baño de
chocolate.
MEDIO ALFAJOR HELADO
Helado de ferrero y chocolate blanco, con dulce de leche y baño de
chocolate.
ESCOCES CASERO
Helado de chocolate y americana con corazón de dulce de leche y
baño de chocolate.
MEDALLON DE MENTA
Helado de menta con baño de chocolate.
VOLCAN 4G

$450
$320

$200

$230

$190
$270

Solicita
carta de
productos
SIN TACC

TORT AS

Como torta
porque es el
cumpleaños
de alguien en
algún lado...

PORCIÓN (consulte disponibilidad)
MINI PORCIÓN X 100 grs.

$370
$190

MIL HOJAS
Resma de hojaldre c/capas de dulce de leche repostero.
750 HOJAS
Hojaldre c/capas de dulce de leche repostero.
ROGEL
Masa crocante, dulce de leche, merengue.
MERENGADA
Bizcochuelo de vainilla, dulce de leche, merengue.
NO SÉ
Bizcochuelo de chocolate, dulce de leche, merengue.
MELANIE
Brownie, mousse de chocolate, frambuesa, merengue.
PECADORA
Bizcochuelo de chocolate, mousse de chocolate.
SELVA NEGRA
Bizcochuelo de chocolate, crema chantilly y cerezas.
IMPERIAL PORTUGUES
Bizcochuelo de vainilla y chocolate, merengue,crema chantilly, dulce
de leche, mousse de chocolate.

$1.980

TIRAMISU
Torta clásica italiana.
JULIA MORA
Bizcochuelo de chocolate, crema, mousse de chocolate, frutos rojos
y moras.
CHEESE
Limón/ Frutos rojos
CHEESE DE CHOCOTORTA
Clásica con Chocolinas
LMP
Bizcochuelo de chocolate, mousse de chocolate, dulce de leche y marroc.

$690
$1.340
$1.750
$1.830
$1.870
$1.870
$1.940
$1.620

$1.670
$2.130

$1.700
$1.760
$2.010

TORTA OREO NEW
Bizcochuelo de chocolate, crema con trozos de galletitas oreo
decorado con dulce de leche, bombones y faja de chocolate blanco.

$1. 850

DE CUMPLEAÑOS + VELA
Bizcochuelo de vainilla, dulce de leche, hojaldre y merengue.

$1.340

MINITORTAS (CONSULTAR VARIEDADES DISPONIBLES)

TART AS

TORTAS HELADAS (CONSULTAR VARIEDADES DISPONIBLES)

MOUSSE CHOC. NEGRO
MOUSSE CHOC. BLANCO
TARTA MARMOLADA
LEMON PIE
TARTA MANZANAS
TARTA DE FRUTILLAS
BANDIERA

$1.780

1 porc

4 porc

8 porc

$330
$320
$320
$330
$410
$390
$480

$1.000
$950
$950
$920
$1.450
$1.250
$1.770

$1.760
$1.620
$1.620
$1.480
$2.500
$2.200
$3.090

SANDWICHES

SANDWICH MIGA
Tostado, mixto de jamón y queso con pan blanco.
SANDWICH MEDIA MIGA
MAFALDA
Una medialuna caliente con jamón y queso.
MAFALDA INTEGRAL
Una medialuna caliente con jamón y queso.
SANDWICH CAPRESSE
Pan de ciabatta, tomate queso, jamón cocido, dressing de
albahaca, olivas negras.
SANDWICH URBANO
Sandwich de
Pan de queso, jamón cocido, queso.
AUTOR
(opcional de lechuga y tomate).
SANDWICH SERRANO
Pan de queso, jamón crudo, queso y manteca.
SANDWICH NATURAL
Pan salvado, lechuga, tomate, huevo duro, atún y mayonesa.
SANDWICH DE LA HUERTA
Pan de morrón, queso blanco, rúcula, tomate, pimiento ahumado
SANDWICH ALTO, ALTO SANDWICH.
Rodajas de pan de campo, huevo revuelto, jamón cocido y
fetas de queso (opcional lechuga y tomate).

$300
$190
$140
$140
$390
$400
$420
$490
$380
$450

DE CARNE SON

SANDWICH CRIOLLO / AL PLATO
Pan especiado, entrecot, rúcula, tomate y cebolla asada.

SANDWICH CAMPESINO DE TERNERA
Pan ciabatta con medallones de lomo de ternera, lechuga, tomate.

SANDWICH CAMPESINO DE POLLO
Pan ciabatta con pechuga de pollo, lechuga, tomate.

SANDWICH PAMPERO DE TERNERA
Pan ciabatta con medallones de lomo de ternera, lechuga, tomate,
jamón cocido, queso, panceta crocante y huevo.

SANDWICH PAMPERO DE POLLO
Pan ciabatta con pechuga de pollo, lechuga, tomate, jamón cocido,
queso, panceta crocante y huevo.

ENSALADAS

HAMBUR
GUESAS

UPI PAPAS

MINI HAMBURGUESAS X 3 CON PAPAS
1° Ternera con pan de tomate y cheddar.
2° Pollo con pan de curry y queso tybo.
3° Cerdo con pan negro y queso azul.

ENSALADA INTENSA
Rúcula, queso brie, palta, almendras, langostinos y huevo.
ENSALADA ESTANCIERA
Rúcula, parmesano, jamón crudo
(opcional peras, queso azul).
ENSALADA CAESAR
Hojas romanas, croutones, panceta crocante, tiritas de pollo
y salsa caesar (contiene anchoas).
ENSALADA DE CALABAZA
Mix de verdes, tomates cherrys, almendras caramelizadas,
láminas de parmesano y calabaza asada.

$510

$450

$580

PARA
TACOS PICAR PAPAS

PAPAS CON CHEDDAR
Papas bastón con queso cheddar, panceta crocante y verdeo
PAPAS RÚSTICAS
Gajos de papas fritas (opc.con ají).
PAPAS REVUELTAS
Gajos de papas fritas con huevo.

PICADA PARA DOS
Jamón cocido, papas copetín, queso, maní, olivas verdes, olivas
negras y sándwich (serrano, urbano o de la huerta).

PIZZAS Y PIZZETAS
PASTAS

Solicita
carta de
productos
SIN TACC

TACOS MEXICANOS (para 4 personas)
Cazuela de ternera, cerdo, pollo y vegetales con tapas de mandioca
y salsa roja picante, ciboullete y guacamole.
TACOS MEXICANOS (para 2 personas)
Cazuelas y salsa a elección.
4 porc

MENÙ
NIÑOS

$1.100

COMÚN
Mozzarela y aceitunas verdes o negras.
ARGENTA
Mozzarella, huevos fritos y papas fritas.
CERO CULPA
(masa de salvado) Mozzarella y vegetales al wok.
FUGAZZA
Mozzarella y cebolla
RUCULA
Mozzarella, rúcula, jamón crudo y queso parmesano.
MARGARITA
Mozzarella, tomate y dressing de albahaca.
TRADICIONAL
Mozzarella, morrones y jamón cocido.
TRES QUESOS
Mozzarella, parmesano, queso azul y sardo.
COMBINADA

$350

$480
$360
$470
$490

TALLARINES cortados a cuchillo.
RAVIOLES CALABAZA queso y ciboulette.
SORRENTINOS CAPRESSE Mozzarella, tomates secos, albahaca.
SORRENTINOS RICOTA con jamón cocido, queso.
ÑOQUIS (Consultar opción del día).
RAVIOLES 4 QUESOS 4 variedades de quesos.
SALSAS: Tuco y crema/ crema de espinaca y hongos
3 quesos/ crema limón y jengibre/ vegetales salteados.

PATITAS INFLADAS
Nuggets de pollo con papas chocadas.
HAMBURGUESA MASCOTA CAPRICHOSA
Hamburguesa (con o sin cheddar) con papas fritas

8 porc

$200
$230
$460
$460
$340
$340

BANANA
FRUTILLA
DURAZNO
ANANÁ
ÚNICO
Arma tu propio batido.
FILADELFIA
Helado mascarpone/ frutos rojos.
CARIOCA
Helado de ananá, frutilla, durazno con un
toque de jugo de naranja.
TENTACIÓN
Helado de dulce de leche merengado y dulce
de leche granizado.
NEGRO
Helado de chocolate/leche condensada.
ITALIANO
Helado de marroc y dulce de leche.
FRUTAL
Jugo de naranja con frutillas maceradas.
MINI BATIDO
X 2 IGUALES

$340
$340
$340
$340
$450

FRAPPE COOKIE
Expresso, hielo, helado de vainilla, oreos y
crema chantilly.
FRAPPE EXPRESSO
Expresso, hielo, helado de vainilla,y crema
chantilly.

$390

$390

RINCON VEGANO

BEBIDAS
SIN ALCOHOL

BATIDOS
FRAPPE

JUGO DE NARANJA(CHICO)
JUGO NARANJA(MEDIANO)
COPÓN NARANJA(GRANDE)
COPÓN NARANJA(c/jengibre y menta).
COPÓN LIMONADA
COPÓN LIMONADA(c/jengibre y menta).

BATIDO VEGIS
Helado de limón, re naranja y frutilla con
agua o leche de coco.

$330

CHOCOLATADA
$280
Leche de coco y chocolate sin leche.
HELADOS VEGGIE (consultar disponibilidad)
Helado de chocolate
Helado de zanahorias, remolacha y naranja.
Limón
Ananá
Durazno
Frutilla
ENSALADA DE CALABAZAS

$390

$420

$420
$450
$390
$490

$370

Mira la carta desde tu cel:

$550

