ESPRESSO BAR

TE

Clásicos que se disfrutan mejor en la barra y con buena compañía

Nuestra selección de té de hoja e infusiones.

Macchiato $30

Shot de espresso apenas marcado con espuma o con leche cremosa,
servida en demitasse de 3oz.

Té verde | Oolong | Té negro | Earl gray | Chai
Frutos rojos | Naranja roja
$35 12oz.

Espresso con Panna $35

Shot de café servido en una demitasse de 3oz con crema batida de
vainilla, para comerse a cucharadas.

Cortado $35

Shot de espresso suavizado con leche cremosa servido en vasito de
vidrio de 4oz.
Espresso y leche muy cremosa fusionados perfectamente a la receta
clásica italiana de 5oz.

Shakerato $35

Espuma fría de espresso ligeramente endulzada con azúcar morena 8oz.

BREW BAR
Variedad de café americano preparado al momento.
Pregunta por el café del día.
Caliente

Filtrado o French Press
$35 12oz.

$38 20oz.

REMEDIOS PARA EL CALOR
Refrescantes creaciones para hacer más ligera la vida en la ciudad.

Ibiza $50
Granita de mango con flor de lavanda y un toque de limón amarillo. 16oz.

Cappuccino $35

$40 20oz.

En las rocas

$30 12oz.

Té Helado de Manzanilla $40

Infusión de flores de manzanilla con gajos de limón amarillo. 20oz.

Limonada de Té Verde $40

Hecha a partir de infusión de hojas de té verde y limón amarillo recién
exprimido, combinado con cristales de azúcar morena. 20oz.

$38 20oz.

Gajos de limón amarillo, azúcar morena y hielo con una pizca de sal
molidos muy fino, como tomar nieve de limón. 16oz.
Té negro Oolong, azúcar morena y media toronja exprimida al
momento. 20oz.

Limonada de Jasmín $40

GUILTY PLEASURES
Nuestras bebidas preparadas con espresso y un toque dulce.

Latte $35 y $40

Leche sedosa combinada con espresso. Corto 8oz. Grande 12oz.

Dolce $50

Té de flores de jazmín, mezclado con azúcar morena y limón amarillo
recién exprimido. 20oz

Naranjada Blood Orange $40

Té de naranja roja mezclado con trozos y jugo de naranja dulce. 20oz.

Strawberry lemonade $40

Granita de fresas maceradas en vainilla y suprema de limón amarillo 20oz.

Cremoso latte con un suave toque de vainilla mexicana que recuerda al
sabor de un malvavisco flameado, como un Créme Brûleé de café.
12oz.
16oz.

Limonada de Lavanda y Moras $40

Oaxaqueño $50

Agua Mineral Perrier $25

Chocolate rústico mexicano complementándose con un shot de café.
12oz.
16oz.

Blueberries y azúcar morena mezclado con limón amarillo recién
exprimido. 20oz.

Sodas San Pellegrino $25

Cortado Oaxaqueño $40

Reconfortante y potente combinación de chocolate oaxaqueño y un
doble shot de café. La versión concentrada del oaxaqueño. 8oz.

Mocca Belga $50

FRAPPES
Versiones congeladas de postres líquidos preparadas con los mejores ingredientes y
espresso recién hecho.

Chocolate europeo semioscuro en perfecto balance con un shot de café.
Para los amantes del chocolate fino. 12oz.
16oz.

Caramelo Affogato $55

Beso Parisino $40

Mocca $55

Chocolate caliente belga con un shot de espresso. Fino postre líquido. 8oz.

Café Lechero $50

Bañado con un shot de espresso recién hecho. 16oz.
Clásica combinación de café y chocolate, cubierto con crema
batida. 16oz.

La nostálgica combinación de café, piloncillo y canela en su versión latte.
12oz.
16oz.

Mocca Oaxaqueño $55

Café de Olla $40

Capri Mocca $55

Capri $45

Cookie Mocca $58

Chocolate caliente belga infusionado con flor de lavanda, cubierto con
crema y espolvoreado de pistache tostado. 8oz.

Nuestra versión del frappe de galleta oreo, preparado a base de
chocolate oscuro y espresso recién hecho. 16oz.

Vietnamita $50

Black Love $60

Nuestra interpretación del clásico, elaborado al momento a partir de café
de origen. 12oz.
20oz.

Intensa y cremosa combinación de cuatro shots de espresso, leche
condensada y mucho hielo. 16oz

Chocolate Caliente $40

Hecho al momento a partir de chocolate de barra derretido. Belga o
oaxaqueño. 12oz.

PAN
Un complemento perfecto para cualquiera de nuestras bebidas.

Croissant con nutela $40

Crujiente hojaldre untado con nutela derretido.

Croissant con queso Cambozola $50

Cremosisimo queso azul francés untado dentro de un croissant recién
salido del horno.

Panqué de plátano con nuez $30

Servido con miel de maple y mantequilla.

Pan artesanal con mantequilla $25

Dos rebanadas de pan con mantequilla francesa y mermelada hecha
en casa.

Limonada de nieve de garrafa $40

Solsticio de Toronja $40

Espresso Americano

Recibimos diariamente una variedad de pan fresco
de la panadería artesanal Santa Odilia.

Café, chocolate, cacao y canela. 16oz.
Infusionado con flor de lavanda, cubierto con crema batida y
espolvoreado de pistache tostado. 16oz.

Malteada hecha con chocolate belga de 70% cacao derretido. Un
verdadero deleite para los amantes del chocolate. Sin café. 16oz.

SANDWICHES
Nuestros sandwiches están acompañados de almendras horneadas y
arándanos deshidratados.

Atún y Parmesano $60

Atún albacora con gotas de limón amarillo y queso añejo Parmigiano
Reggiano en pan baguette.

Atún y Pesto $65

Atún albacora y el pesto de la casa en pan de caja.

Capresse $60

Mozzarella fresco, tomate y el pesto de la casa en pan baguette.

Salami y Gouda $60

Salami seco italiano y rebanadas de queso gouda en pan baguette

Prosciutto con Brie $65

Jamón italiano rebanado muy fino y queso cremoso en pan baguette.

Pavo y Cheddar Añejo $60

Rebanadas delgadas de pechuga de pavo y lajas de cheddar blanco añejo
en pan de caja.

