
	

CAFÉ COMIDA 
Café con leche……………1,50 
Café Vienes o te vas.........1,70 
Espresso con deliciosa nata y canela. 

Café Bombonazo…..........1,70 
Espresso con leche condensada. 

Vainilla Machiatto…........2,50 
Espresso con cremosa leche emulsionada con vainilla. 

Capuccino…...................2,50 
Espresso con crema de leche y cacao 

Caramel Latte…..............2,80 
Espresso con cremosa leche emulsionada con caramelo. 

Chocco Latte…...............2,80 
Espresso con leche, chocolate y nata por encima. 

TOFURO Latte(Especialidad).3,00 
Espresso con cremosa leche emulsionada con caramelo. 

Almond Matcha...............3,00 
(Recomendado con leche de almendra). 

Chai Te latte…...............3,00 
(Recomendado con leche de Soja) 

Vita Zen….....................3,50 
Té Matcha con Zumo de naranja, agitado con hielo. 

Pink Latte…...................3,50 
Endulzado con sirope de pétalos de rosa e hibiscus. 

BATIDOS 
CAFÉ...................................3,90 
Granizado de café con leche frapeado con hielo. 

VAINILLA…..........................3,90 
Cremoso batido de vainilla con topping de nata 

CARAMELO….........................3,90 
Cremoso batido de chocolate con topping de nata 

COOKIE….............................4,20 
Frapeado con una cookie y espolvoreado con chips. 

TROPICAL…..........................4,20 
Piña y coco. 

ATARDECER….......................4,20 
Mango y té verde. 

FRUTOS ROJOS…...................4,20 
Arandanos, grosella y mora. 

FRUTAS EXÓTICAS…...............4,20 
Guayaba, mango, fruta de la pasíón y té verde. 

DEPURATIVO…......................4,20 
Brócoli, espinaca, té verde y manzana. 

SANGRIA DE FRUTAS…............6,00 
Vino afrutado con cualquiera de las  combinaciones de fruta. 

Tercio Heineken……………2,50 
Tercio Águila……..……....2,75 
Tercio la Virgen……..……3,50 
Cerveza Artesanal……......consulte 
Ladrón de Manzanas……...2,50 
Appleteizer………………2,50 
Verdejo………………….2,40 
Ribera……………………3,20 

GOFRE recién hecho………..3,00 
Gofre de Bruselas con nata y tu sirope favorito. 

Helado artesanal….............2,50 
Maracuyá y leche condesada / Coco y dulce de leche 
Crema de cacahuete / Fresa y Leche condensada. 

Tostada de aguacate...........3,90 
(Especialidad) 

Bloomer de Pavo:.. 5,50 
Pan de arándanos, pechuga de pavo, queso Edam 
mayonesa, mostaza y miel. Acompañado con patatas fritas. 

Wrap de Roastbeef: 5,50 
Wrap con pastrami, cebolla, queso y mostaza french. 

Nachos Steampunk:…. 6,50/8,50 
Ensalada Cesar del capitán:.. 8,50 
Paella del Chef……………12,00 
De marisco / Verduras /Risotto de setas. 

CRUJIcoques:……………….5,50 
De atún / Jamón york y queso / especial del mes. 

Pizza:……………………...9,50 
Bacon y champiñones Portobello. 
4 quesos y nueces. 
Verduras (Vegana). *Elige la leche que más te guste 


