


Espresso
Bebida de café puro.

Americano
Bebida de café y agua.

Cafe latte
Café en leche pequeño.

Capuccino tradicional
Café en leche espumoso.

Capuccino deslactosado
Café en leche deslactosada 
espumoso.

Capuccino vainilla
Café en leche espumoso 
aromatizado con vainilla.

Capuccino arequipe
Café en leche espumoso con salsa 
de arequipe.

Capuccino chocolate
Café en leche espumoso con salsa 
de chocolate.

Capuccino baileys
Café en leche espumoso con 
baileys.

Infusion frutos rojos
Infusión caliente con frutos rojos 
deshidratados naturalmente.

Infusion frutos amarillos
Infusión caliente con frutos 
amarillos deshidratados 
naturalmente.

Milo caliente
Milo caliente.

Chocolate caliente
Chocolate caliente.   

Capuccino de almendras
Capuccino con leche de 
almendras.

Choco - masmelo
Chocolate caliente con mini 
masmelos.

Te Chai
Espumosa bebida infusionada con 
jengibre, canela y clavo.



Soda frutos rojos
Soda bretaña infusionada con frutos 
rojos deshidratados naturalmente.

Soda frutos amarillos
Soda bretaña infusionada con frutos 
amarillos deshidratados naturalmente.

Ginger frutos rojos
Ginger canada dry infusionada con 
frutos rojos deshidratados 
naturalmente.

Ginger frutos amarillos
Ginger canada dry infusionada con 
frutos amarillos deshidratados 
naturalmente.

Frappe de oreo
Bebida frappeada de galletas oreo.

Frappe de cafe
Bebida frapeada de café.

Cafe frio
Café con leche frío con un toque de 
crema chantilli.

Jugos naturales
Jugo natural en agua o en leche de 
fruta de temporada.

Milo frio
Bebida fría de milo en leche.

Coca - cola
Coca- Cola. 

Agua en botella
Agua en botella.

Agua con gas
Agua en botella con gas.

Soda bretana
Soda bretaña.

Te Hatsu
Té hatsu.

Canada dry
Ginger canada dry.

Te chai frio
Bebida fria infusionada con canela, 
clavo y jenjibre con toques de 
chantilli.

Limonada de coco
Deliciosa bebida con limón y crema 
de coco.



Pina Colada
Bebida frapeada de piña, crema de 
coco y ron.

Mimosa hojaldrados
Cóctel de champán, zumo de naranja 
y cereza.

Mojito de fresa y 
hierbabuena
Cóctel de ron, zumo de limón, azúcar, 
hierbabuena y fresas deshidratadas.

Tinto de verano
Bebida de vino tinto, canda dry, hielo 
y rodajas de cítricos.

Frappe de baileys
Bebida frapeada de baileys.



Pastel de pollo
Hojaldre relleno de pollo.

Pie italiano
Hojaldre relleno de pollo, jamón y 
queso.

Quiche de pollo
Hojaldre relleno de pollo, 
champiñones y queso.

Palito de queso
Queso envuelto en masa de 
hojaldre.

Palito de salchicha
Salchicha americana envuelta en 
masa de hojaldre.

Empanada criolla
Empanada horneada de carne, 
maíz y queso.

Empanada ranchera
Empanada de pollo, salchicha, 
chorizo y queso.

Hojaldra de bocadillo
Hojaldre relleno de bocadillo.

Hojaldra mini de bocadillo
Hojaldre mini relleno de bocadillo.

Hojaldre hawaiano
Hojaldre relleno de piña, jamón y 
queso.

Pastel de jamon y queso
Hojaldre relleno de jamón y queso.

Milhoja
Capas de hojaldre relleno de crema 
pastelera y arequipe.

Hojaldre de 
choco-banano
Hojaldre relleno de banano y 
trocitos de chocolate.



Chitadillo 
Postre de queso chitagá, cuajada, 
arequipe y frutos rojos.

Torta de almojabana
Torta de almojabanas, cuajada y 
bocadillo.

Mousse de limon
Postre de limón y capas de galletas 
ducales.

Volcan de choco-arequipe
Suave bizcocho de chocolate relleno de 
gansche de arequipe caliente con helado 
de vainilla.

Brownie con helado
Brownie caliente con helado de vainilla.

Postre en vaso de temporada
Deliciosos postres en vaso hechos con 
productos de temporada.

Cheessecake de frutos rojos
Postre de queso crema y salsa de frutos 
rojos.

Flan de caramelo
Postre tradicional de tres leches.



Fantasia
Torta de vainilla rellena de arequipe, 
frutos rojos y chantilli.

Choconaranja
Capas de torta de naranja y chocolate 
rellenas de arequipe y crema inglesa.

Red velvet
Torta roja húmeda rellena de crema 
de queso.

Chocolate
Torta húmeda de chocolate rellena de 
ganasche de chocolate.

Zanahoria
Torta de zanahoria, coco, piña 
caramelizada y canela.

Coco
Torta de vainilla húmeda en leche de 
coco con relleno de tres leches y coco.

Torta de limon
Torta de vainilla húmeda rellena de 
cremoso de pie de limón.

Amapola - limon
Torta esponjosa de semillas de 
amapola y limón.

Torta fusion
Capas de torta de vainilla, chocolate y 
cookies relleno de crema pastelera.

Frutos del bosque
Torta de chocolate rellena de frutos 
rojos, y chantilli.

Manjar
Torta de vainilla rellena de manjar 
blanco y galletas oreo.
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Arandanos y yogurt
Torta 100% en harina de almendras y arándanos 
rellena de crema de yogurt griego.

Brownie saludable
Brownie hecho con harina de almendras y 
chocolate al 70%.

Limonada de coco
Cheesecake de coco y mousse de limón a base de 
yogurt griego.

Tres leches de arequipe
Bizcocho en harina de almendras, húmedo en 
leche de almendras con ganasche de arequipe sin 
azúcar.

Choco-mani light
Torta de chocolate sin azúcar con relleno y 
topping crocante de chocolate al 70% y maní. 



Alfajor
Galletas de maicena rellenas de arequipe y 
coco.

Galletas de avena y pasas
Galletas de avena y uvas pasas.

Galletas de chips de chocolate
Galletas de vainilla con chips de chocolate.

Pandero mini
Tradicional pandero hecho de fécula de 
maíz.

Brownie de arequipe
Brownie tradicional de chocolate relleno de 
arequipe.

Porcion de helado
Porción de helado.

Zumo de limon
Zumo de limón.


