
MENÚ
CAFETERÍA

HORARIO DE SERVICIO
MARTES A SÁBADO

7:00 a.m. a 7:30 p.m.
DOMINGO Y FESTIVO

7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Realiza tus pedidos y
reservas por la app



sandwich

Especial vegetariano
Con berenjenas, tomate seco, zucchini y pimentón
Especial de pollo BBQ
Pechuga de pollo en julianas, queso mozzarella y salsa BBQ
Cochinita pibill
Trozos de cerdo en salsa de achiote y naranja
Especial de atún
Ensalada fría de atún
Especial
Dos carnes, dos quesos en pan de su elección
Pavo
Lechuga romana, queso y tomate
Roast beef
Rajado, queso y cebolla caramelizada
Queso
Combinado

Ciabatta
Árabe

Servilleta

Panes



especiales
Desayunos******

Huevos del huerto
Tostada con mayonesa de morrón, rúgula, 

aguacate, huevo poché y  queso parmesano

Waffle sandwich
Con jamón, queso, rúgula y salsa Dijon

Croissant con salmón ahumado
Con salsa de quesos y rúgula

Huevos nido
Gratinados con pan y salsa de quesos

Canasta de pan
Con 5 variedades de pan

Paisa
Rellena de queso
De huevo mixta

Arepas

Hasta las 11:00 a.m.



huevos
Desayunos

Fritos, revueltos y tíbios
Pericos - Con cebolla y tomate
Revueltos / Omelette
Presidente
Fritos con calentado
Club con jamón o pollo
Fritos con cebolla, tomate y queso sabana
Poché
Con salsa holandesa sobre tostada de 
brioche
A la crema
En base de salsa pomodoro, gratinados con 
queso gruyere y parmesano

Jamón 
Tocineta

Maíz tierno
Champiñones
Queso sabana

Adiciones

Hasta las 11:00 a.m.



MIGAS
Desayunos

Huevos revueltos
Con arepa paisa, queso campesino y hogao

Vegetariana
Con adición de maíz tierno y champiñones

Mexicana
Huevos fritos sobre totopos con salsa 

mexicana

Con sirope
Americanos con 
huevo frito

Sandwich
de waffles

Sandwich Calentado

Queso

Queso
Combinado

Porción
Adición

Campesino
90 gr o 125 gr

Hasta las 11:00 a.m.



FRUTAS
Desayunos

Porción de: Papaya, 
melón, piña o patilla

Fruta mixta
Salpicón

saludables
Granola de la casa

Bowl açai
Con banano, granola y
2 frutas de su elección

Parfait bowl
Yogurt griego, miel y 2 
frutas de su elección

PIÑA
FRESA
BANANO

MANGO
MANZANA 
VERDEFr

ut
as

Piña, naranja y mango
Banano, fresa y piña
Mandarina, fresa y 

mango
Melocotón, avena y 
banano con leche

Jugos mezcla

Jugos naturales
Naranja

Mandarina

Café con leche
Chocolate

Milo con leche
Té en agua o leche

Calientes

BEBIDAS



ensaladas

Atún
Atún, champiñones, lechugas frescas, aguacate, 
apio, tomate, manzana verde, aceitunas, queso 

mozzarella y perejil
César

Lechuga romana, crutones, manzana y salsa César
César con pollo

Pollo, lechuga fresca, queso parmesano,
manzana y crutones

Salmón ahumado
Salmón, mix de lechugas, tomate, apio, alcaparras, 

huevo y salsa César
Vegetariana

Lechuga, lentejas crocantes, champiñones, 
zanahoria, espinaca, aguacate y vinagreta cítrica

Ceviche de camarón
Patacón con hogao
Mazorca a la parrilla

Empanada Club

Entradas

De 12:00 m. a 4:00 p.m.



FUERTES

Pollo Rotti
1/2 porción con papa criolla y guacamole

Arroz con pollo
Milanesa de pollo
Con salsa pomodoro

Sobrebarriga a la criolla
Con arroz aguacate y papa chalequeada

Pepito
Baby beef

Pechuga a la plancha

Pollo chimichurri
Con papa al horno
Churrasco
Con cebolla frita
Pollo crocante
Con arroz cantonés
Salmón a la parrilla
Con vegetales asados
Costillas BBQ

Parrilla
De 12:00 m. a 4:00 p.m.



comida rápida
Mini hamburguesa sencilla

Hamburguesa sencilla
Hamburguesa de lentejas

Mini perro
Perro caliente

Con papas a la francesa

Salchicha
Mixta
Carne

Media: Carne o mixta

Picadas

pi
zz

a

Pepperoni
Salami, pepperoni y jamón york
Margarita
Pollo con champiñones
Lagartos
Con berenjena, alcachofa, queso azul, 
champiñones y salsa César
Hawaiana
Cuatro quesos
Jamón y queso

me
di
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a 
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POKE BOWLS

Arroz o espagueti con 
vegetales salteados con soya

Camarón
Lomo
Mixto
Vegetales

Teppanyaki

Poke 1
con salmón, atún, aguacate, mango, pepino, 

zanahoria, mayonesa y salsa teriyaki
Poke camarón

Apanado con edamame, aguacate, cebolla puerro y 
mayonesa

Poke cubano
Con frijol negro, carne desmechada, plátano 

maduro, arroz y hogao
Poke vegetariano

champiñones, espinaca, pepino, brócoli, remolacha, 
mango y zucchini

De 12:00 m. a 4:00 p.m.



sushi

Kani
Palmitos de cangrejo, masago y queso crema 

envuelto en salmón
Vegetariano

Zanahoria encurtida, mango, aguacate y pepino
Acevichado

Camarón, salmón, corvina, leche de tigre, mango y 
cebolla roja

Philadelphia
Salmón, queso crema y ajonjolí

California maki
Palmitos de cnagrejo, pepino, aguacate y masago

California dinamita
Palmitos de cangrejo, aguacate y salsa dinamita

Sake tempura roll
Salmón, queso crema y aguacate

Anago maki
Angüila, aguacate y ajonjolí

De 12:00 m. a 4:00 p.m.



pasta

RAVIOLI (Carne, queso o ricotta con queso)
Con salsa cuatro quesos

Al burro
Boloñesa
Pomodoro

TORNILLOS O ESPAGUETI
Al burro

Boloñesa
Pomodoro

Pomodoro con pollo


