D E S AY U N O S

GRANOLA BOWLS

DESAYUNOS

DE FRUTAS
AMERICANO

$16.300

Jugo de naranja o fruta, huevos al
gusto (fritos, revueltos, jamón y queso
o con guiso), café, té o chocolate.

RANCHERO

$9.200

Mango, kiwi, banano, fresa, papaya, melón,
granola, miel de abejas y semillas de chía.

CON ASAÍ

$19.200

$16.400

Es una fruta abundante en la Amazonia
Suramericana, un tipo de baya que posee
una gran concentración de antioxidantes.
Arándanos, fresas, banano, mango, granola
y miel de abejas.

Arepa a la parrilla con huevos fritos,
tocineta, salsa ranchera, chorizo
asado, jugo de naranja o fruta, café,
té o chocolate.

FRUTOS SECOS
OMELETTE

$18.300

$13.600

Fresa, papaya, piña, mango, kiwi, almendras,
marañones, miel de abejas y granola.
Nuestra miel es 100% natural cultivada por la etnia
Zenú en los alrededores del litoral Caribe.

Jugo de naranja o fruta, omelette
de espinaca y queso o tocineta
y maíz, café, té o chocolate.

ADICIÓN
AGUACATE TOAST

$20.000

Jugo de naranja o fruta, tostón de
pan multigranos con queso Paipa,
lonjas de aguacate y huevos
poché, café, té o chocolate.

LECHE DE ALMENDRAS

$5.000

YOGURT GRIEGO

$7.800

FRUTAS
ANTIOQUEÑO
Jugo de naranja o fruta, calentado
de frijoles de la casa, huevo frito,
arepa, café, té o chocolate.

$21.000

PAPAYA

$5.700

PIÑA

$5.700

FRESAS

$7.500

MANGO

$5.700

MELÓN

$5.700

MIXTA

$5.700

ARMA TU DESAYUNO
CANASTA DE PANES

$5.500

Pan de chocolate, brioche de la casa, de quínoa, pandebono, ciabatta
y croissant integral.

PORCIÓN DE PAN

$2.300

Elige dos opciones.

HUEVOS FRITOS O REVUELTOS

$4.600

HUEVOS AL GUSTO

$6.800

Cebolla, tomate, jamón, queso, maíz y champiñones.

HUEVOS RANCHEROS

$11.900

Con guiso criollo, chorizo, jamón y queso.

OMELETTE JAMÓN Y QUESO

$9.500

OMELETTE HONGOS Y QUESO

$10.900

Con hongos crimini, champiñón y queso mozzarella.

AGUACATE TOAST

$10.500

Tostón de pan multigranos con queso Paipa, lonjas de aguacate y huevos poché.

CALENTADO

$12.900

De frijoles con carnes, arepa y huevo frito.

AREPA A LA PARRILLA CON QUESO
GRANOLA CON LECHE O YOGURT

$6.700

$11.900

PORCIÓN DE QUESO

$5.200

QUESO ASADO

$5.200

JUGOS

BEBIDAS CALIENTES

NARANJA

$6.300

MANDARINA

$9.500

CAFÉ AMERICANO

$3.800

ZANAHORIA - NARANJA

$7.200

CAFÉ LATTE

$4.600

MANDARINA - PAPAYA

$9.500

ESPRESSO

$3.800

NARANJA - PAPAYA - ALOE

$8.200

CAPPUCCINO

$5.700

CAPPUCCINO AMARETTO

$8.100

CAPPUCCINO LECHE
DE ALMENDRAS

$6.800

CHOCOLATE

$4.600

TÉ EN LECHE

$5.600

TÉ CHAI

$6.600

AROMÁTICA FRUTA

$5.500

JUGOS EN AGUA

$4.900

JUGOS NATURALES EN LECHE

$6.900

BATIDOS
VERDE

$9.000

Pepino, apio, manzana,
espinaca, hierbabuena,
limón y chía.

ROJO

$7.600

Remolacha, zanahoria
y manzana.

JUNIOR

DESHIDRATADA

$12.500

Fresa, coco y leche
de almendras.

*Foto de referencia

Estos precios incluyen el 8% del impuesto al consumo nacional.

