
CAPUCCINO

3.9

Deliciosa combinación del intenso 
sabor del espresso y la cremosi-
dad de la leche espumada.  

CAFÉ LATE FRÍO

4.9

Preparación cold brew (concen-
trado de café) con leche y cubos 
de hielo.  

FRAPPE CARAMELO

7.8

Mix de café, leche, azúcar, hielo, 
crema de chantilly y salsa de 
caramelo.

FRAPPE CHOCOLATE

7.8

Mix de café leche, azúcar, hielo, 
crema de chantilly y salsa de 
chocolate.  

ESPRESSO

2.9

Exquisita bebida que brinda una 
mayor experiencia sensorial de 
la esencia del café.

CAFÉ LATE

3.9

Perfecta combinación de un 
espresso mezclado con leche 
caliente. 

CAFÉ AMERICANO

2.9

Exquisito espresso diluído que 
brinda una sensación más 
suave de café. 

CAFÉS 

• FRAPPE CHOCOLATE •



POSTRES

MÁS
SANO

• WAFFLE •

• TARTA RAW DE MANGO & COCO •

TORTA DE ZANAHORIA

7.9

6.9

GALLETA GIGANTE DE 
CHIPS DE CHOCOLATE

WAFFLE DE 
NUTELLA BANANO

Nutella, banano flambeado o 
natural y helado de vainilla.

WAFFLE DE 
NUTELLA FRESA

Nutella, fresa flambeada o 
natural y helado de vainilla. 

WAFFLE DE AREQUIPE

Arequipe, fresas flambeadas o 
naturales  y helado de vainilla.

WAFFLE ORIGINAL

Mantequilla Syrup o miel de 
agave y helado de vainilla.

EXPLOSIÓN
DE CHOCOLATE

10.5

Torta de chocolate con el centro 
cremoso servida con helado de 
vainilla.  

VERDADERA 
TORTA DE CHOCOLATE

8.9

Esponjosa suave y humeda torta 
de chocolate y arequipe.  

GALLETA VOLCÁN

11.9

Galleta de avena con centro de 
chocolate servida con helado

WAFFLE MIX

Nutella y Arequipe con fresas y 
banano natural o flambeados 
con helado de vainilla.

WAFFLES 11.9

CON HELADO 14.9

TARTA RAW 
DE CHOCOLATE

Galleta de nueces y dátiles rellena de crema de cacao. 
(gluten free, vegano, sin azucar)

10.9
TARTA RAW 
DE MANGO Y COCO

Gallleta de nueces y dátiles rellena de crema de banano 
mango y coco. (gluten free, vegano, sin azucar)  

10.9
TARTA RAW DE BANANO

Galleta de coco y dátiles rellena de crema de banano. 
(gluten free, vegano, sin azucar)

8.9

Postre de avena chocolate y mantequilla de maní (gluten free, 
vegano, sin azúcar).

9.9

AVENA, CHOCOLATE Y 
 MANTEQUILLA DE MANÍ


