




Tartine de aguacate, 

Con mix de germinados y huevos poche en pan de 
masa madre.

$12.500 

Tartine de vegetales salteados

Pimentón rojo, zucchini verde, zucchini Amarillo, 
cebolla con huevos poche en pan de masa madre.

$12.500 



Tartine de 
shiitakes,

En salsa 
bechamel con 
queso, huevos 
poche, en pan 
de masa madre.

$13.500

Tartine criollo, 

Carne desmechada, 
con salsa criolla 
y huevos fritos, 
en pan de masa 
madre.

$13.500

Croissant De Huevo Con 
Tocineta.

Nuestro sándwich más 
sencillo pero lleno de 
sabor y perfecto para el 
desayuno, brunch o 
almuerzo. En un croissant, 
con tocineta, huevos 
revueltos con pimienta y 
queso parmesano.

$9.000



Pan de yuca waffle de sal

Con Huevos fritos y tocineta.  
$12.000

*Nuestra masa de waffle es de pan de yuca, 
no contiene  harina de trigo.  

Pan de yuca waffle dulce, 

Con frutas, flores comestibles, polen y miel 
natural.  
$12.000



Waffle vegano con fruta

Waffle preparado con harina de avena, banano, leche
de soya, canela y miel de maple.

Con fruta y mermelada de frutos rojos.

$13.000

Pan de yuca waffle con  aguacate 

Waffle de pan de yuca, puré de aguacate, huevos
revueltos y germinados.

$13.500



Tartine de Pavo 

En pan de masa madre, jamón de pavo y queso provolone
gratinado y tomates deshidratados.
Acompañado de papas chips y ensalada.
$18.000

Tartine de Pastrami

En pan de masa madre, con mostaza, queso provolone
gratinado, tomates deshidratados y rúgala.
Acompañado de papas chips y ensalada.

$18.000



Tartine de salmón ahumado, 
En pan de masa madre, con queso filadelfia, 
aguacate y  germinados.
Acompañado de tajada de plátano verde y ensalada.
$22.000

Tartine de Trucha ahuado, 
En pan de masa madre, con queso filadelfia, pure de 
aguacate y tomates deshidratados.
Acompañado de tajada de plátano verde y ensalada.
$22.000



Nuestro pan de masa madre:

Harina, agua, sal, masa madre, tiempo y 
paciencia, 
así estamos empezando este mundo de los panes de 
masa madre.

Con nuestra experiencia en té y tisanas, queremos 
fusionar estos dos mundos para crear unos panes 
coloridos, innovadores. 

Podrás encontrar un pan de blue butterfly pea o 
conchita azul, hibiscus, Golden milk, matcha o un 
chai.  



Combo de quiche con papas fritas y ensalada, 

Tartaleta francesa, galleta sable y relleno de 
huevos, crema de leche y los siguientes sabores:

• Pollo con champiñones. 
• Espinaca con cebolla caramelizada.
• Carne desmechada, papa, maíz y pimentón.
• Papa, tocineta y cebolla puerro. 

Acompañado de papas fritas y ensalada.

$12.000



Bolw de Açai, 

Con frutas de 
temporada, granola 
de la casa, polen y 
miel natural.  

$11.000

Pudin de chia, 
Crudi-vegano en leche de 
almendras, acompañado con 
granola  de la casa y 
fruta. 

$8.000

Yogurt griego deslactosado
sin azúcar, 
Con mermelada de frutos 
rojos y  granola de la casa. 
$8.000



Croissant de almendras       y         Choco-almendras

$6.200 $6.400

Financieros(Financier) 
Pastelito a base de 
harina de almendras, 
frutos rojos y chocolate 
blanco. 
Contiene harina de 
trigo)

$4.600

*Su nombre se debe a un pastelero francés, que estando en el centro
financiero de parís, creo un pastelito que se puede comer con las
manos aun estando muy elegante!

Cheesecake de Matcha
Cheescake de matcha, base 
de brownie, decorado con 
arequipe, pistachos y 
pecans.
Matcha: Té verde pulverizado
$6.500



Copa de vino 
espumoso con 

Lychee

$13.000

Copa de vino 
espumoso con té 

frio . 

$13.000

Mimosa de 
mandarina.

$13.000



Frappe de Matcha

Bebida frapeada con té 
verde Matcha, un toque 
de piña. 

$8.000 

*adicción de  chantilly 
$800

Nuevas bebidas 

Blue Latte

Blue butterfly pea o 
chonchita azul, es una 
flor con propiedades 
relajantes, anti 
estrés y rica en 
antioxidantes.
$ 7.300



Jugo de mandarina 
natural

$6.000

Jugos Naturales De Frutos Exóticos

• Arazá
• Copoazú
• Camu Camu
• Corozo
• Asai
• Gulupa
• Guayaba agria 

Agua $6.000
Leche $7.000






































