
CAFETERÍA 
 

 

Espresso $ 1.390 

Espresso doble $ 1.890 

Capuccino $ 1.590 

Americano $ 1.590 

Vienés $ 1.890 

Latte $ 1.890  

Mocaccino $ 2.190 

Sabores: Delicioso café Illy  

con leche, espuma 

de leche y syrop orgánico  

de naranja o avellana $ 2.190 

Chocolate caliente o frío $ 1.890 

Café o chocolate helado $ 2.890 

Illíssimo: Espresso,  

cappuccino y  

latte macchiato 

en lata, se sirve muy frío $2.200 

 

 

TECITO 
 
 

Té inglés variedades $ 1.190 

Té chai de la casa $ 1.190 

Agua de hierbas, fría o caliente $   590 

Steaz: Té verde orgánico 

 con frutas,  $ 1.600 

vegano, antioxidante, variedad de sabores, 

se sirve muy helado 

 

 
JUGOS Y BATIDOS 

 

Jugos de fruta fresca  

de la estación $ 1.290 

Jugo de pulpa de açaí $ 1.590 

Batido de fruta con leche $ 1.590 

Batido de fruta con yogurt $ 1.890 

Batido de fruta con helado $ 1.890 

Batido de açaí con  

fruta+leche, yogurt o helado $ 2.490 

Kokísimo: agua de coco  

natural, sin aditivos $ 1.600 

 

 

 

PANQUEQUES DULCES 

 

Arma tu panqueque $1.490 

Panqueque +  Un relleno + Un cariñito 

Cada relleno o top extra $ 500 

Rellenos: Manjar de campo, mermelada 

casera, nutella, miel, plátano, frutilla, piña 

Tops: Porción de chantilly, bola de helado, 

yogurt natural 

Elige un cariñito: Azúcar flor, cocoa, canela, 

coco rallado, semillas de linaza, maravilla, 

chía, amapola 

 

PANQUEQUES SALADOS 

 

Arma tu panqueque desde $1.990 

Panqueque +  Un relleno + Una salsa + Un 

cariñito 

Cada ingrediente extra $500 

Rellenos: Mozarella, queso crema, espinaca, 

tomate, choclo, champiñones,  aceitunas, 

rúcula, pollo, pechuga de pavo 

Elige una salsa: Yogurt, mayonesa, salsa 

bechamel 

Elige un cariñito: Queso rallado, merquén, 

orégano, cúrcuma, semillas de linaza, 

maravilla, chía, amapola, sésamo 

 
 

ENSALADAS 
 

Arma tu ensalada $2.990 
 

Elige 5 ingredientes entre los rellenos salados 

del día. 

Incluye salsa y cariñito 

 

Simón Bolívar 3116 – Ñuñoa – fono 
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