
DESAYUNO
9:00 a 12:00 hrs.

Tetera, café o matcha latte y tostadas 
con huevos pochados 

y palta en láminas.

Tetera, café o matcha latte,
delicioso croissant jamón y queso, fruta

y mini horneado.

Tetera, café o matcha latte,
yogurt con granola y berries,

tostadas con palta.

Tetera, café o matcha latte
con tostadas con queso crema casero,

mermelada y jugo de naranjas recién exprimido.

$ 4.950



HORA DEL TÉ
16:30 a 20:30 hrs.

Mini croissant jamón queso, 
bruschetta salmón queso crema ciboulette, 

galletas de mantequilla y pie, 
en formato degustación.

Kuchen de frambuesas en masa de frutos secos 
y damasco turco, tostadas con palta y quesillo en láminas 

y mini baguette con queso de cabra, 
tomate y aceitunas.

$ 4.250

ALMUERZO

Pan amasado con pebre de cilantro
Plato del día o Sopa con mini ensalada

Té frio y postre

$ 5.950



MATCHA

Los orígenes del té matcha se remontan mil años en China durante la Dinastía Song, cuando se 
extiende la costumbre de pulverizar el té verde en molinos de granito. Este proceso resulta en 
un té rico en antioxidantes, fibra y aminoácidos como la L-Teanina; el té matcha es una fuente 
de energía que genera un estado de alerta relajado y tranquilo.

Adoptado y difundido por monjes budistas japoneses que lo utilizaban para mantenerse despier-
tos y lúcidos en sus jornadas de meditación, es el principal ingrediente de la ceremonia japonesa 
del té.

MATCHA

 MATCHA JAPONÉS Orgánico 200cc    $ 2.350

 MATCHA YAME CEREMONIAL JAPONÉS 200cc    $ 2.850

 MATCHA YAME CEREMONIAL JAPONÉS 55cc – SHOT    $ 2.850

 MATCHA LATTE PURO Orgánico                       $ 2.250

 MATCHA LATTE Coco Orgánico  $ 1.850

 MATCHA LATTE Almendras Orgánico  $ 1.850

 MATCHA LATTE Chai Orgánico  $ 1.850
               

CAFETERÍA

 ESPRESSO                                                            $ 1.650

 ESPRESSO doble                                                 $ 2.150

 CORTADO                                                             $ 1.850

 CORTADO doble                                                  $ 2.450

 CHOCOLATE Caliente                                         $ 2.450

 CHAI LATTE                                                          $ 1.850

 LECHE Normal o de Soya                                    $ 500

 LECHE de Almendra o Coco                      $ 750
  

BEBIDAS FRIAS

 SMOOTHIE MATCHA COCO, yogurt y leche de coco    $ 2.250

 SMOOTHIE MATCHA ALMENDRAS, yogurt y leche de almendra $ 2.250

 SMOOTHIE MATCHA CHAI, yogurt y leche de soya   $ 2.250

 TÉ FRÍO                                                                              $ 1.500

 JUGOS NATURALES no endulzados                                  $ 2.300

 JUGO NARANJA recién exprimido                                    $ 2.950

 LASSI bebida india de yogurt y fruta                               $ 2.450

 BEBIDAS GASEOSAS                                                      $ 1.400

 AGUA MINERAL con o sin gas                               $ 1.400



 

TOSTADAS

TOSTADAS palta  $ 3.250

TOSTADAS mantequilla o queso crema y mermelada   $ 2.650

INGREDIENTE ADICIONAL

PRINCIPAL salmón, queso de cabra, pollo  $ 2.000

PRINCIPAL palta, jamón, queso, palmitos, quínoa, arroz  $ 1.000

COMPLEMENTO mayonesa, aceitunas, tomate, pan  $  500

PASTELERIA
 

ALFAJOR de maicena, 2 unidades        $ 1.650

BROWNIE de chocolate bitter con nueces     $ 1.650

MUFFIN ingredientes de la estación     $ 1.500

PIE DE LIMÓN receta tradicional         $ 2.750

CARROT CAKE de zanahoria con relleno y cubierta de frosting $ 2.950

GALLETAS porción 100g     $ 2.100

TORTA TRES LECHES    $ 2.950

TORTA SUSPIRO DE NUEZ   $ 2.950

TORTA PANQUEQUE CHOCOLATE con ganache de chocolate $ 2.950

CHEESECAKE con arándanos           $ 3.450

CHEESECAKE con salsa de maracuyá        $ 3.450

PANERA DULCE con brownie, minimuffin y galletas   $ 3.550

KUCHEN de manzanas SIN GLUTEN / SIN LACTOSA / SIN AZUCAR   $ 2.950



SÁNDWICHES

CROISSANT jamón y queso   $ 2.850

TRIÁNGULO jamón y queso en pan de molde   $ 2.200

TRIÁNGULO pollo y palta en pan de molde   $ 3.450

TRIÁNGULO tártaro de alcachofas, palmitos y mayonesa  $ 3.200
con jamón y lechuga en pan de molde

VEGETARIANO champiñones, tomate, zapallito italiano,  $ 4.950
pimentón y berenjena asados en pan fougasse de aceituna

HAMBURGUESA DE LENTEJAS en pan frica con tomate  y lechuga. 
Acompañado con dressing de aji verde   $ 4.950

QUESO DE CABRA  queso de cabra, tomate, aceitunas, aceite de oliva
en pan baguette   $ 5.450

SALMÓN ahumado en frío, ciboulette, queso crema, 
tomate y lechuga en pan baguette    $ 5.750

ENSALADAS

ARROZ O QUÍNOA VERDE  $ 5.950
con cilantro, pechuga de pollo asado,
tomate, palmito, choclo, palta y hojas de lechuga.

QUINOA CON VERDURAS ASADAS Y SEMILLAS con  $ 5.950
nueces, lechugas y brotes de alfalfa

CÉSAR SALMÓN  $ 6.450
con alcaparras, crutones, queso reggianito,
sobre hojas de lechuga. Sugerimos nuestro aderezo césar.

FRUTA

FRUTA FRESCA  $ 3.900
de la estación con yogurt, frutos secos granola y miel.



 

TÉ NEGRO

El té negro es aquel cuyo grado de oxidación alcanza el 100%, lo que le da su color oscuro y
sabor característicos que los occidentales consideramos como “verdadero té”.

Con múltiples representantes en todas las zonas de producción del mundo, los más famosos
son los de Ceylán; India (Darjeeling, Assam), China y África, entre otras.

TÉ NEGRO PURO

Blends

ENGLISH BREAKFAST  $ 2.650
Tradicional, intermedio

ENGLISH BREAKFAST ORGÁNICO  $ 2.650
Tradicional, intermedio

IRISH BREAKFAST  $ 2.650
Tradicional, intenso

Cosechas Puras

DARJEELING NAMRIG UPPER ESTATE TGFOP1 / India  $ 2.850
Liviano y aromático

KEEMUN LUXUS CONGOU / China  $ 2.850
Arómatico y sabroso

NEPAL GOLDEN FTGFOP1 / Nepal  $ 2.850
Frutoso y aromático

CEYLON KENILWORTH OP1 / Sri Lanka  $ 2.650
Equilibrado y tradicional

CEYLON SILVER TIPS FOP / Sri Lanka  $ 2.850
Intenso y aromático

YUNNAN GOLDEN SPECIAL / China  $ 2.850
Frutoso y especiado

YUNNAN GOLDEN IMPERIAL / China  $ 3.450
Intenso y sabroso

ASSAM HAZELBANK FTGFOP1 / India  $ 2.850
Maltoso y con cuerpo

KENYA MARINYN GFOP1 / Kenya  $ 2.650
Intenso y con cuerpo



ASSAM MANGALAM ESTATE / GFBOP CLONAL SPECIAL / India  $ 3.450
De hermosas hojas regulares y con abundantes brotes dorados. Con aroma sutil y cuerpo 
contundente, su sabor intenso, seco, astringente y malteado, con leves notas frutales es ideal
para beber por la mañana y puede ser acompañado de leche, azúcar o miel.

DARJEELING OKAYTI ESTATE CLASSIC ORGANIC / FTGFOP1 / India  $ 3.450
Cultivado y procesado a la usanza colonial inglesa desde el año 1900, este té es uno de los 
mejores representantes de la zona de producción más famosa de la India. Dulce aroma a 
moscatel, color dorado oscuro, cuerpo liviano y sabor cítrico y acaramelado. De moderada 
astringencia, perfecto para las tardes.

DARJEELING POOBONG ESTATE / FOP MUSKY PLUS / India  $ 3.450
Elaborado manualmente, sus hojas finamente seleccionadas entregan un licor dorado oscuro 
y con un intenso aroma a moscatel, mandarinas y especias entre las que destaca el cardamo-
mo. De cuerpo redondo y suave, sin astringencia, tiene un dulzor natural delicioso que lo hace 
adecuado para cualquier momento.

GURANSE TEA ESTATE / HAND ROLLED / Nepal  $ 3.450
Completamente elaborado a mano a los pies de los Himalaya, este té de hermosas hojas 
enteras tiene un marcado aroma a moscatel y especias. Su licor dorado de sabor suave, 
frutoso y liviano carece de astringencia y es sutilmente dulce.

JAVA MALABAR SPECIAL UTZ / OP CLONAL / Indonesia  $ 3.450
Infusión de color rojo ámbar, de aroma suave y dulce con notas a guindas secas y canela. 
Sabor seco y moderadamente astringente y bajo nivel de amargor, es suave y definido con un 
prolongado after taste. Aunque es un clásico té negro para la tarde también puede ser 
disfrutado solo a cualquier hora del día.

PALAS SUPREME / BOP1 / Malasia  $ 3.450
De color rojo anaranjado, delicados y cautivantes aromas florales entre los que destaca el 
jazmín. De sabor defnido, liviano y con notas acarameladas casi no presenta astringencia ni 
amargor y tiene un leve toque cítrico. Ideal para la tarde o durante todo el día.

TÉ NEGRO AROMATIZADO

Florales
JAZMÍN CAMELIA  $ 2.650
Jazmín y flores de té

ROSAS  $ 2.650
Pétalos de rosas

Frutales
BERRIES SILVESTRES  $ 2.650
Berries

GRANADA FRAMBUESA  $ 2.650
Granada y frambuesa



 

BLUE SHADOW  $ 2.650
Frutilla y ruibarbo

MANGO  $ 2.650
Mango

MANZANA ORGÁNICO  $ 2.650
Manzana

MARACUYÁ DREAM  $ 2.650
Maracuyá y cítricos

ORANGE BLOOD  $ 2.650
Naranja dulce europea

Earl Grey

EARL GREY BLUE FLOWER  $ 2.650
Bergamota y pétalos de aciano en té Keemun

EARL GREY LAVENDER  $ 2.650
Bergamota y lavanda en té de Nilgiri

FRENCH EARL GREY  $ 2.850
Bergamota y vainilla en té de Yunnan

EARL GREY BREAKFAST  $ 2.650
Bergamota en blend de té de la India y Sri Lanka

EARL GREY ORGÁNICO  $ 2.650
Bergamota en té orgánico

Especias y otros

CHRISTMAS TEA  $ 2.650
Vainilla, naranja, almendras, clavo de olor

CARAMELO  $ 2.650
Caramelo

CANELA  $ 2.650
Canela

TESORO DE LOS MAYAS  $ 2.650
Chocolate y cacao natural

CHAI MASALA  $ 2.650
Canela, jengibre, cardamomo, vainilla

CHAI MASALA ORGÁNICO  $ 2.650
Canela, jengibre, cardamomo y clavo

CHAI SPICY  $ 2.650
Pimienta, canela, cardamomo, jengibre y clavo

JENGIBRE ORGÁNICO  $ 2.650
Jengibre natural

RUSSIAN CARAVAN SMOKEY  $ 2.650
Fuerte y ahumado



TÉ VERDE

Todos los tipos de té provienen de la planta camellia sinensis y se diferencian por el grado de
oxidación de los componentes de sus hojas.

El té verde es aquel que no ha pasado por el proceso de oxidación y por lo tanto el resultado
es el que más se acerca a la planta en estado natural.

TÉ VERDE PURO

BANCHA / Japón  $ 2.850
Herbáceo y marino

LUNG CHING / China  $ 3.450
Frutoso y floral

GUNPOWDER ORGÁNICO / China  $ 2.650
Suavemente herbáceo

PINHEAD GUNPOWDER / China  $ 2.650
Seco y levemente astringente

HOUJICHA / China  $ 2.850
Tostado, notas a café y chocolate

SENCHA FUKUJYU / Japón  $ 2.850
Suavemente herbáceo

TÉ VERDE AROMATIZADO

Earl Grey

EARL GREY GREEN  $ 2.650
Bergamota

Especias y otros

GREEN CHAI  $ 2.650
Jengibre, cardamomo, canela, clavo

GENMAICHA  $ 2.850
Suave té verde con arroz integral tostado

Hierbas

LE TOUAREG  $ 2.650
Menta nana egipcia

Blooming Tea

CHRISTMAS TREE  $ 3.450
Jazmín natural

Flores

JASMINE LAN XIANG  $ 2.650
Jazmín natural

JASMINE PEARLS  $ 3.450
Fino té verde enrollado a mano con jazmín natural



 

SENCHA ROSE  $ 2.650
Rosas y rosa mosqueta

SERENITEA  $ 2.650
Manzanilla y limón

Frutas
ARÁNDANO LIMÓN  $ 2.650
Arándano azul y limón

BERRY NICE  $ 2.650
Frutilla y vainilla

GOJI AÇAÍ  $ 2.650
Goji y Açaí

MANGO ORGÁNICO  $ 2.850
Dulce y refrescante

MARACUYÁ Y MANGO  $ 2.650
Maracuyá, mango y piña

SENCHA MANDARINA ORGÁNICO  $ 2.650
Fresco, dulce y liviano

TÉ AMARILLO

Especie muy escasa y valorada de té con grados de oxidación similares a los verdes pero con 
una serie de procesos que lo diferencian de ellos y le dan un sabor dulce y suave.

YELLOW SUN / China  $ 2.850
Tostado, con notas a café y frutos secos

TÉ ROJO - SHU PU ERH

El Shu Pu Erh (o Pu Erh cocido) es un tipo de té perteneciente a la categoría de los Té Oscuros 
exclusivo de la provincia de Yunnan en el sur de China. Se elabora a partir de té verde secado 
parcialmente, lo que permite que desarrolle un proceso de fermentación que le da el color oscuro 
y sabor terroso característicos.

TÉ PU ERH PURO

PU ERH / China
Suavemente terroso  $ 2.650

PU ERH ORGÁNICO / China
Suave y liviano  $ 2.850

PU ERH ROYAL PALACE ORGÁNICO / China
Suave, sin astringencia, sutilmente dulce  $ 2.850

PU ERH MINI TUO CHA / China
Suave y sutilmente dulce, prensado  $ 2.850

TÉ PU ERH AROMAS FRUTALES

PU ERH ORANGE
Naranja  $ 2.650

SWEET PU ERH
Berries  $ 2.850



TÉ BLANCO

Todos los tipos de té provienen de la planta camellia sinensis y se diferencian por el grado de 
oxidación de los componentes de sus hojas.

El té blanco es aquel con un grado de oxidación que varía entre el 5% y 15% lo que permite que 
desarrolle un sabor más dulce y con más cuerpo que el té verde.

TÉ BLANCO PURO

PAI MU TAN / China  $ 2.850
Dulce y delicado

TÉ BLANCO AROMATIZADO

Frutales y florales

AÇAÍ PIÑA  $ 2.850
Piña y açaí

ARÁNDANO GRANADA  $ 2.850
Arándano rojo y granada

BERRY WHITE  $ 2.850
Piña, rosa mosqueta y arándanos rojos

GRANADA MAGNOLIA  $ 2.850
Granada, magnolia, pétalos de rosa

FLORES DE CEREZO  $ 2.850
Cereza, flores de té, cerezo, pétalos de rosa

TÉ OOLONG

El té oolong es aquel cuyo grado de oxidación varía entre el 15% y 90% y es el más escaso de 
todos por su complejo proceso de elaboración que en prácticamente todos los casos es de 
carácter artesanal.

TÉ OOLONG PURO

FUJIAN OOLONG ORGÁNICO  $ 2.850
Oolong de alta oxidación frutoso y mineral

TI KUAN YIN ESPECIAL / China  $ 2.650
Liviano, dulce y frutoso

IMPERIAL OOLONG / Vietnam  $ 2.850
Suave y fragante

TÉ OOLONG AROMATIZADO

JADE MILKY OOLONG  $ 2.850
Aromatizado con vapor de leche



INFUSIONES SIN CAFEÍNA

Las infusiones sin cafeína son alternativas no estimulantes que fueron desarrolladas o tradicio-
nalmente consumidas en Alemania y otros países como Sud África para reemplazar al té. 
Naturales y refrescantes, con bajo aporte calórico pero un alto contenido de vitaminas y minera-
les, son una excelente alternativa para niños y personas sensibles a la cafeína, y un saludable 
reemplazo de las bebidas edulcoradas.

Frutas
BLUEBERRY ORGÁNICO  $ 2.850
Arándano azul

CRANBERRY  $ 2.850
Arándano rojo, hibisco

GRANADA MENTA ORGÁNICO  $ 2.850
Fresca y dulce combinación de menta y frutas

LIMÓN VERBENA  $ 2.850
Cítrico, alimonado

MANZANA JENGIBRE  $ 2.850
Manzana y jengibre

Especias
YOGI TEA ORGÁNICO  $ 2.850
Canela, jengibre, clavo de olor, cardamomo, pimienta

Rooibos
ROOIBOS ORIGINAL ORGANICO  $ 2.650
Suave y agradable

ROOIBOS CHOCOLATE MENTA ORGÁNICO  $ 2.650
Equilibrada combinación de menta y chocolate

ROOIBOS CAPPUCCINO  $ 2.650
Cálida mezcla con sabor a chocolate y café

ROOIBOS CHAI  $ 2.650
Clavo de olor, jengibre, cardamomo, pimienta

ROOIBOS FRUTOS ROJOS  $ 2.650
Berries silvestres

ROOIBOS LEMON LOVE  $ 2.650
Lemon grass y yogurt

ROOIBOS VAINILLA  $ 2.650
Vainilla bourbon

Hierbas
ANIS MENTA  $ 2.650
Fresca y relajante

MANZANILLA ORGÁNICA  $ 2.650
Dulce y aromática


