
Alimenta tu alma



DesayunosDesayunos
Huevos horneados en cazuela de pan
 
Waffles con fruta picada y mix de semillas
(Opción vegana) 
Opción con adición de helado artesanal
 
Fruta picada con yogurt natural y semillas

Parfait de frutas y granola artesanal 
Opción sin gluten

Montaditos de pan con aceite de oliva, albahaca 
y mozzarella (Opción vegana)
Opción sin gluten

Montaditos de pan con queso ahumado, ciruelas 
y nueces (Opción vegana) 
Opción sin gluten 

Montaditos con mantequilla de mani, tofu y 
mermelada (vegano)

Tostadas francesas con queso crema, fresas y 
semillas de girasol
Opción sin gluten
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DesayunosDesayunos
Tostadas francesas con queso y mermelada
Opción sin gluten

Huevos revueltos 
Champiñones / Maíz Tierno / Tomate
Opción vegana

Canasta de panes con mermelada y 
aceite de oliva (Opción vegana)
Opción sin gluten 

Yogurt artesanal 250ml
Frutos Rojos / Frutos Amarillos / Natural

Jugo de naranja natural  
Pequeño 250ml                                      Grande 500ml 

Jugo de mandarina natural 
Pequeño 250ml                             Grande 500ml

Adiciona café americano y jugo de naranja 
de 250ml a tu desayuno por 7.2 
Promoción disponible de lunes a domingo 
hasta las 11:30am
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AlmuerzosAlmuerzos
Menú vegetariano o vegano

Menú con pollo

Menú con salmón marinado y sellado

17.0

21.9

29.1

Todos nuestros almuerzos incluyen sopa con pan artesanal, 
plato fuerte con ensalada de la casa, jugo natural y postre. 
(Sujeto a disponibilidad)

Disponible tiquetera de 10 almuerzos con descuento



EntradasEntradas
Tabla de quesos
Azul, mozzarella, finas hierbas, ahumado y holandés. Acom-
pañada de pan artesanal, almendras y arándanos. 
Opción sin gluten

Quiche del día
Tarta salada rellena de vegetales y queso. Sin gluten. Acom-
pañada de ensalada de la casa (contiene maní, nueces, 
semillas y frutos secos)

Cosecha ibérica
Mezcla de aceitunas negras y verdes con almendras

Sopa del día
Sopa o crema vegana acompañada de pan artesanal.  
Opción con pan sin gluten

Papas criollas al limón

Mogolla de pan artesanal
(Opción vegana) 
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EntradasEntradas
Pan hecho en casa
Mogolla de pan acompañada de humus, berenjenas mari-
nadas, pimentón asado y salsa de queso con chile. 
(Opción vegana con cebolla caramelizada) 
Opción sin gluten

Empanadas horneadas
Champiñones y mozzarella / Tomate, albahaca y mozzarella 
/Espinaca y maíz tierno (vegana)
4 unidades

Palito de queso
Queso azul y arándanos / Queso ahumado y ciruelas / Tofu 
y mantequilla de mani (vegano)
4 unidades 

Panecillo relleno
Pesto de albahaca/ Mermelada y queso / Champiñones y 
tofu (vegano)
4 unidades 

Pancito de maíz y mozzarella  
3 unidades
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EnsaladasEnsaladas

Naturalia
Queso mozzarella, tomate fresco y mix de semillas (contiene 
maní, nueces, semillas y frutos secos).  Opción vegana con 
tofu 
Opción pan sin gluten

Queso azul y pera
Queso azul, pera fresca picada, aceitunas negras, tomate 
fresco, marañones, almendras, semillas de calabaza y 
girasol. 
Opción pan sin gluten
 
Del huerto 
Espinaca fresca, manzana verde, aceitunas negras, maíz 
tierno, tomate fresco, queso tilsit ahumado, marañones y 
nueces. Opción vegana con tofu 
Opción pan sin gluten 

Griega   
Albahaca fresca, pimentón asado, tomates frescos y secos, 
queso tilsit ahumado, parmesano, aceitunas negras y 
semillas de girasol. Opción vegana con tofu 
Opción pan sin gluten 

Todas nuestras ensaladas se sirven sobre una cama de lechugas 
orgánicas y vienen acompañadas de una porción de pan artesanal. 
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EnsaladasEnsaladas

Tropical (vegana) 
Mango, fresa, aceitunas negras, tomate fresco, espinaca 
fresca, semillas de girasol y marañones. 

Primavera 
Pollo horneado a las finas hierbas, arándanos, marañones, 
tomate fresco y mozarella. 
Opción pan sin gluten 

Marinera  
Salmón marinado, aceitunas negras, almendras, manzana 
verde, tomate fresco y parmesano. 
Opción pan sin gluten

Todas nuestras ensaladas se sirven sobre una cama de lechugas 
orgánicas y vienen acompañadas de una porción de pan artesanal. 
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Sánduches y WrapsSánduches y Wraps

Pollo a las finas hierbas
Pollo horneado a las finas hierbas, humus, mozzarella, 
pimentón asado y salsa de queso con chipotle. 
Opción pan sin gluten 

Salmón marinado 
Filete de salmón marinado, queso crema, pimentón asado y 
salsa de queso con chipotle.  
Opción pan sin gluten 

Vegano  
Humus, lentejas germinadas con cebolla caramelizada, 
pimentón asado y tomate fresco. Opción de pan integral o 
blanco con chía y arándanos.

Berenjenas con humus 
Berenjenas marinadas con albahaca, humus, salsa de 
queso con chipotle y mozzarella. 
Opción pan sin gluten

Todos nuestros sánduches están elaborados con pan artesanal hecho en 
Naturalia y acompañados de ensalada de la casa (contiene maní, nueces, 
semillas y frutos secos).
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Sánduches y WrapsSánduches y Wraps
Lentejas germinadas y tomates secos
Germinados de lenteja, salteados con cebolla caramelizada, 
salsa de queso con chipotle, tomates secos y queso 
mozzarella
Opción pan sin gluten 

Champiñones y pesto de albahaca 
Champiñones, pesto, queso mozzarella, tomates frescos, 
albahaca y aceite de oliva.  
Opción pan sin gluten 
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Wraps
Humus y lentejas 
Humus, lentejas germinadas con cebolla caramelizada, 
espinaca, tomate fresco y mozzarella.

Champiñones y berenjenas  
Champiñones laminados, aceitunas, pimentón asado, 
tomate fresco, espinaca, berenjena marinada y tofu.

Pollo
Pechuga horneada a las finas hierbas, cebolla carameliza-
da, pimentón asado, espinaca fresca, mozzarella y manza-
na verde.
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PizzasPizzas

Queso azul, manzana verde, nueces y 
mozzarella

Tomates secos, mozzarella, parmesano y 
albahaca. Opción vegana con tofu

Champiñones, cebolla caramelizada, mozzarella y 
aceitunas negras. Opción vegana con tofu  

Cuatro quesos: Mozzarella, holandés, azul y 
parmesano

Napolitana: Tomates frescos, mozzarella y 
albahaca. Opción vegana con tofu

Pimentón asado, aceitunas negras, cebolla cara-
melizada y mozzarella. Opción vegana con tofu 

Espinaca, mozzarella, parmesano y aceitunas. 
Opción vegana con tofu
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Pizza vegetariana personal de 23cm /4 porciones

Adiciones:
Pollo a las finas hierbas  6.8
Salmón marinado             13.8
Cualquier vegetal              4.3



PizzasPizzas

Pesto de albahaca, champiñones, mozzarella y 
pimentón asado 

Del Huerto: Mozzarella, champiñones, tomate, 
pimentón asado, aceitunas negras y albahaca 
fresca. Opción vegana con tofu

Vegana: Espinaca, tofu, champiñones, tomates 
frescos, pimentón asado y aceitunas

26.8

25.3

21.6

Pizza vegetariana personal de 23cm /4 porciones

Adiciones:
Pollo a las finas hierbas  6.8
Salmón marinado             13.8
Cualquier vegetal              4.3

Pizza de cebolla caramelizada, arándanos 
y queso holandes 27.0



Bebidas con alcohol Bebidas con alcohol

Cerveza artesanal
Apóstol: Helles / Weizen / Marzen / Dubbel / Bock
20 Mission: Blonde / Witbier / Pale Ale / Porter
Seis Perros: IPA / Stout / American Amber Ale
/ De la Montaña (Pale Ale)
4Sur: Red Ale / Porter / Blonde Ale / Saisson

Cerveza artesanal PREMIUM
20 Mission: IPA / Saisson

Club Colombia Dorada

Club Colombia: Roja / Negra 

Cerveza Aguila
Regular / Light

Cerveza escocesa
Club Colombia Negra con cubos de espresso congelados
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Cervezas
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Bebidas con alcohol Bebidas con alcohol

Vino de la Casa: Polero (Chile) Botella 750ml 
Sauvignon Blanc / Cabernet Sauvignon 
Copa de vino  150ml 

La Escondida (Argentina) 750ml 
Malbec / Cabernet Sauvignon

45.7
Vinos

10.2

62.7

Cócteles
Jarra de sangría (tinto o blanco)
Copa de Sangría 

Tinto de verano
Coctel de vino tinto con naranja y yerbabuena

Blanco de primavera
Coctel de vino blanco con mandarina y piña

Vino caliente con especias 
Coctel de vino tinto con jugo de naranja y especias

Mojito 500ml  
Yerbabuena / Maracuyá

36.9
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Smoothies y SodasSmoothies y Sodas

Tropical 
Piña, maracuyá, mango, nueces del Brasil y yogurt artesanal
Opción vegana 

Verde 
Piña, banano, espinaca, semillas de chia, yerbabuena y 
yogurt artesanal.
Opción vegana

Frutos Rojos
Fresa, mora, banano, almendras y yogurt artesanal
Opción vegana

Vegano
Mango, coco, banano, almendras, hojuelas de avena y leche 
de almendras.

15.4
Smoothies

19.4

14.2

18.2

16.9
20.9

21.7

Soda saborizada 
Frutos rojos / Frutos amarillos / Lulo albahaca / 
Jamaica limón

Soda michelada 

Soda  

Kombucha artesanal de la casa 250ml 

Sodas
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Bebidas fríasBebidas frías

Limonada natural
Natural / Albahaca /Yerbabuena

Limonada de café
Limonada natural con jengibre, 
cardamomo y café

7.7
Limonadas

Te chai frappé 
en leche

Te frappé
Negro con limón / Verde / 
Frutos Rojos

Matcha frappé

Capuchino frappé

Latte frío

Tinto frappé

Flor de jamaica 
frappé

Frappé

8.9

11.2

8.0

10.8

9.5

7.3

4.6

8.0

Jugos
Naturales
Jugo del día
(Sujeto a disponibilidad)

Jugos a la carta  
° Mango, fresa, banano
° Piña, banano, jengibre
° Maracuyá con albahaca
° Guanábana, fresa
° Frutos rojos
° Piña maracuyá

7.4

8.9

Adiciones:
Leche deslactosada
Leche de almendras
Crema de Whisky 
Amaretto
Salsa de chocolate 

1.0
4.0
2.8
3.0
1.8



Bebidas calientesBebidas calientes

Tinto o espresso

Prensa francesa
400ml                                                      700ml

Macchiato 

Latte

Mocca

Bombon
Espresso con leche condensada

Affogato
Espresso con helado artesanal
 
Capucchino
 
Carajillo
Tinto con ron y canela

con Café
4.0

14.511.2

5.2

7.3

7.5

5.3

7.9

6.9

8.6

Adiciones:
Leche deslactosada
Leche de almendras
Crema de Whisky 
Amaretto
Salsa de chocolate 
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2.8
3.0
1.8



Bebidas calientesBebidas calientes

Chocolate fundido
Leche espumosa con monedas de chocolate al 70%

Cocoa en leche

con Chocolate
7.9

6.8

6.1

7.5

8.2

13.9

Otras
Te
Negro / Earl Gray / Verde /Frutos Rojos / Matcha

Te chai en leche

Matcha latte

Leche dorada de almendras

Aromática natural
Piña flor de Jamaica / Manzana canela /Mango jengibre 
/Yerbabuena / Albahaca

5.4

Adiciones:
Leche deslactosada
Leche de almendras 

1.0
4.0



PostresPostres
Galleta artesanal
Chocolate y almendras
Coco
Chips y nueces
Avena y pasas
Jengibre o chocolate (4 unidades) 

Muffin

Muffin vegano

Torta del día

Torta de banano y chocolate

Helado artesanal

Bowl de açaí 
Con frutas y mix de semillas
Bola de açaí sencilla

Pie de manzana
Grande                                              Pequeño
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Tartaleta de frutas
Banano / Frutos Rojos / Pera Manzana
Grande                                          Pequeña

Brownie

Brownie con helado artesanal

Pan de chocolate y ciruelas

Pan de canela y nueces

Pan de centeno, nueces y ciruelas
 

PostresPostres
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Espacios para trabajo 
con WiFi de alta velocidad




