
Todos nuestros café se sirven

con exprimido de naranja

Pocillo    

Café con crema pocillo  

Jarrito      

Café con crema jarrito   

Café con leche    

Café doble     

Lágrima doble    

Café doble con crema   

Tazón de campo    

Té / Mate cocido 

Té en hebras     

Té con leche

Mate cocido con leche  

Té de leche

Mate cocido de leche 

Submarino     

Chocolatada     

ESPECIALES

Capuccino // Café, leche, espuma 

de leche, crema, cacao y canela

Bombón // Café, leche condensada, 

crema  

Baileys // Café, Baileys, crema, 

chocolate

Irlandes // Café, whisky Irlandés, 

crema

C A F E T E R Í A

$75

$80

$80

$85

$98

$98

$102

$108

$135

$85

$120

$90

$90

$105

$105

$120

$100

$145

$145

$150

$150

$150

$150

$150

$175

$190

$220

$250

$230

$200

$560

$440
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Marroc // Café, licor de dulce 

de leche, crema, chocolate

Mocca  // Café, licor de chocolate, 

crema, cacao, nueces

Calipso // Café, Tía María, crema, 

canela

DESAYUNOS O MERIENDAS

Café o Té + 3 medialunas 

de manteca o grasa 

Café o Té + ½ tostadas pan 

de campo y 2 dips 

Tazón campo + baguettin 

o 2 tostadas de pan de campo con 

manteca azúcar o dulce de leche 

Café / Café con leche + torta del día 

Capuccino + alfajor XL   

Té en hebras + Pain 

de chocolate y frambuesa 

PARA COMPARTIR…

2 infusiones + tostadas pan campo  

+ 2 exprimidos + 3 medialunas  

2 infusiones + croissant rellena 

jamón y queso + 2 alfajorcitos 

de chocolate    



BLACK TOFFEE // Té Negro con dejo 
a tabaco, con una lluvia de daditos 
de crema de caramelo y perfume 
de vainilla Madagascar. 

PAKISTAIN // Té negro Ceylon 
(Sri Lanka) con jengibre y canela de 
China, cardamomo de India, vainilla, 
polvo de clavo de olor de Madagas-
car y naranjitas del Mediterráneo.

BERRY FRUITS // Té Negro Ceylon 
(Sri Lanka) con moras y zarzamoras 
de la Patagonia, bayas de endrino 
de los bosques del Mar del Norte 
y arándanos de Norteamérica.

IRISH TEA // Té Negro Ceylon 
(Sri Lanka) y Té Negro clásico del sur 
de China ahumado al whisky-ron, 
con cascarilla y aroma de cacao 
de Centroamérica.

PASSION FRUITS  // Base Mixta de 
dos té verdes de China con mango, 
piña y papaya de los trópicos,
rosas paquistaníes y azahar del 
Mediterráneo.

T É  E N  H E B R A S
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ROSE PEACH // Té Verde Sencha 
típico de Japón, con damasco y 
durazno; flores de malva azul 
europea, rosas blancas de Pakistán, 
caléndula de Egipto y pétalos de 
naranjos del Mediterráneo.

LEMON FLOWER // Rooibos original 
de Sudáfrica (descafeinado) con 
pétalos de caléndula egipcia, flores 
de jazmín chinas, hojas de limón 
y cítricos del Mediterráneo.

SWEET MINT // Rooibos Original 
descafeinado (Sudáfrica), con troci-
tos de chocolate de Centroamérica y 
hojitas de menta de Estados Unidos.

PU ERH FRESH // Base pura de Té 
Rojo Pu Erh (Yunnan, China) con 
trozos de frutillas de Europa del Este, 
piel de naranja de España y vainilla 
bourbon de Madagascar. Un viaje 
a las “Primaveras Eternas” del sur 
de China. Blend de frutas y vainilla 
para velar al particular Pu Erh y así 
disfrutarlo como saludable y rico 
postre.



INDIVIDUALES
   
Mousse Ayulem: Mousse de chocolate 

con leche, bizcocho de avellanas, 

interior pomelo rosado

Mousse de Chocolate*

Mousse de Chocolate* y sabayón

Mousse de Chocolate* y limón

Mousse de Chocolate* y dulce de leche

Mousse de Chocolate blanco 

con maracuyá y coco

Mousse de limón con champagne – 

bizcocho nueces

Mousse de dulce de leche 

con bananas caramelizadas

Mousse de frutos rojos con interior 

de whisky y chocolate blanco

Cheesecake con frutos rojos, 

oliva y almendras

Tiramisú con queso mascarpone 

y Tía María

Esponjoso de frutilla con brownie

Rogel con mucho dulce de leche

Brownie con dulce de leche, 

nueces y merengue

P O S T R E S

$168

$168

$168

$168

$168

$168

$168

$168

$168

$168

$168

$168

$168

$168

$168

$168

$168

$168

$168

$168

$168

$168

$168

$168

$180

$180
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Alsaciana de maracuyá y brownie

Tarta de manzana

Tarta copitos de dulce de leche

Tarta frutilla o frutos rojos 

con crema pastelera

Lemon pie

Tarta con ganache de chocolate 

al 70% de cacao y crocantes 

de menta bañados en chocolate 

blanco

Selva negra con crema y cerezas

Balcarse con durazno 

y dulce de leche

Black Co�ee con crema 

de café y chocolate

Nueva Tarta Linz (masa quebrada 

con polvo de almendras y mix de 

especias dulces, rellena con dulce 

de frambuesa casero)

Brownie con helado

Tarta manzana con helado

TODOS NUESTROS PRODUCTOS SON ELABORADOS 

EN NUESTRA PLANTA DE PRODUCCIÓN PROPIA. 
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*chocolate al 70% de cacao



Copito de dulce de leche   

Alfajorcito chocolate   

Alfajor XL chocolate blanco o negro 

Alfajor XL maicena o santafecino  

Alfajor XL avellana o nougat  

Cookies (2 unidades)  

Facturas manteca / grasa  

Cuadrados individuales  

(batata o membrillo, ricota, limón, 

manzana, brownie, coco con dulce 

de leche)

Criollitos x unidad   

Pain de chocolate con frambuesa

Espiral Vienés   

Masitas secas x unidad  

Macarones    

Budín del día

Yogurt o Leche con cereales 

o granola  

Yogurt con frutos del bosque  

Yogurt con granola y frutos 

del bosque

P A S T E L E R Í A  &  P A N I F I C A D O S

$65

$45

$100

$100

$100

$50

$32

$125

$15

$100

$100

$38

$75

$80

$120

$145

$155
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PODÉS SERVIRTE DE NUESTRO EXHIBIDOR LAS MASITAS QUE QUIERAS 

PARA CONSUMIR O PARA LLEVAR.

TOSTADAS DE PAN DE CAMPO
para compartir

 

Pan común o integral con 

o sin semillas/salvado

2 opciones: queso, mermelada 

(durazno, naranja, frutilla, 

frambuesa, ciruela, arándano), 

manteca o dulce de leche 

Adicional dip    

  
$35

$145

Consulte por opciones 
SIN TACC

P R O P U E S T A  S A L U D A B L E

Adicional frutos secos  

Ensalada de frutas
(consultar disponibilidad)  

   

$65



TARTAS SALADAS   

Calabaza y queso

Jamón y queso

Pollo

Acelga y queso

Zapallitos y berenjenas 

Acompañadas con ensaladita

ENSALADAS

Clásica Ayulem // Lechuga 

repollada, lechuga morada, 

zanahoria, choclo, cherry 

  

Capresse // Rúcula, tomates 

confitados en oliva, frutos secos, 

pasas, bocconcinos, vinagreta 

Agridulce // Lechuga o rúcula, 

palmitos, peras, queso dambo, 

nueces, manzanas verdes 

Caesar // Variedad de hojas 

verdes, pollo, croutons de pan 

de campo, aderezo caesar 

  

Adicional jamón y queso 

Adicional pollo   

Adicional atún   

A L M U E R Z O S

$250

$250

$250

$250

$250

$299

$263

$310

$263

$283

$305

$220

$263

$263

$263

$55

$60

$76
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SANDWICHES GOURMET

Primavera 2018 // pan árabe, jamón 

natural, queso, lechuga, tomate y atún 

Capresse // pan ciabatta, rúcula, 

tomate confitados en aceite 

de oliva, queso Cremón   

Con Salmón // pan brioche, rúcula, 

salmón ahumado, queso crema y palta 

Con hongos // pan ciabatta, 

champignones, queso crema, 

cebolla verdeo, ciboulette

Con pollo // pan brioche relleno de 

pollo con una suave salsa de curry 

Con lomo // croissant rellena con 

fetas de lomo cocinado con las 

mejores especias

BRUNCH
(de 11 a 15 hs)

Huevos revueltos con salmón 
ahumado en baguette crocante 
Yogurt con granola
Ensalada de frutas 
Mini torta 
Brioche de jamón crudo con rúcula 
y de pollo al curry 
2 infusiones   $1050



BRUSCHETTAS DE PAN 

De mar // Salmón ahumado, queso 

azul, palta, tomatitos cherry  

Deleite // Jamón crudo, queso crema  

rúcula y hebras de queso parmesano

NUEVAS RECETAS 

Huevos revueltos    

con jamón o palta   

con salmón ahumado  

Cazuela de pollo // pollo, champignon, 

jamón natural, olivas negras y verdes, 

salsa de crema, croutons 

Cazuela de lomo // lomo, champignon, 

jamón natural, olivas negras y verdes, 

salsa de crema, croutons 

A L M U E R Z O S

$270

$255

$168

$185

$23

$158

$170

$23

$90

$90

  ENTRE PANES

Pan campo* // Árabe // Brioche 

Ciabatta // Figazza // Croissant

Jamón natural y queso  

Jamón crudo y queso   

Adicional tomate o lechuga 

*las medias porciones serán cobradas al 70%

Baguettin // Pan de Viena

Jamón natural y queso  

Jamón crudo y queso  

Adicional tomate o lechuga

 

Medialunita rellena jamón y queso 

Figazzita rellena jamón y queso 

 

$125

$142

$168

$340

$340

DE CAMPO
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Elegí tu pan y armá tu tostado como quieras
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LICUADOS 

Pera, durazno, banana, frutilla, 

maracuyá, frutos del bosque, 

mango

Leche / Naranja    

Agua      

½ licuado    

EXPRIMIDOS

Naranja o Pomelo    

½ exprimido     

R E F R E S C A T E

$155

$142

$88

$140

$78

$115

$135

$135

$75

LIMONADAS

Sola     

De Frambuesa - Maracuyá - Lima 

Con menta y jengibre   

AGUAS / GASEOSAS 

Línea Coca Cola  


