+ pedidos
temporada frío
¿NO SABES QUÉ ORDENAR?

top 6

1
latte

2
pay fresas

pay cajeta

leche cremosa con café
de especialidad

de la casa, queso crema,
fresas y chispas.

de la casa, queso crema,
cajeta y nueces.

4
panini italiano

5

6
cappuccino

chai latte

pan masa madre, queso
gouda, espinacas, jamón
pavo.

3

leche espuma cremosa,
café de especialidad y
canelita.

chai masala, canela,
leche cremosa y anís.

top 12

7
choco

8

pastel Hershey con flan
caramelizado, nueces.

pan rústico de masa
madre, jamón pavo,,
gouda.

casero, nueces y
glaseado.

10
choco flan

troya toast

rol canela

choco gourmet
cremoso

9

11
nutella frappe

definitivamente tienes
que probarlo.

12
pepperoni panini
pan masa madre,
gouda derretido y capa
de pepperoni.

Tostamos cada semana el café de especialidad
que estás tomando. Tiene un perfil de sabor
único gracias al trabajo y esfuerzo de cultivo de
cada productor.
Reconocemos y agradecemos la dedicación de
cada mano que forma parte de la cultura del
café mexicano.

BIENVENIDOS COFFEE LOVERS

bebidas calientes
ESPRESSO
ESPRESSO DOBLE
CAFÉ ESPRESSO AMERICANO
CAPPUCCINO ITALIANO
CAFÉ LECHERO VERACRUZ
MOCHA
LATTE CLÁSICO
LATTE LAVANDA (flores de lavanda)
LATTE CALABAZA SPICE (especias)
LATTE NUTELLA
DIRTY CHAI (chai espresso)
LATTE BORDE NUTELLA
LATTE BORDE CAJETA NUEZ

MÉTODOS
$38
$49
$67
$67
$68
$68
$69
$69
$70
$74
$80
$80

SIN CAFÉ O DESCAFEINADO
CHOCO GOURMET
CAPPUCCINO DESCAFEINADO
MOCHA DESCAFEINADO

$68
$68
$68

CAFÉ FILTRADO – CAFÉ NEGRO
PRENSA FRANCESA
CHEMEX
HARIO V60

$60
$60
$60

COMPRA NUESTRO CAFÉ RECIÉN TOSTADO
PÍDELO EN GRANO O MOLIDO

PRESENTACIÓN:
250 GRAMOS
500 GRAMOS

$90
$160

$1

CHAI – MATCHA- INFUSIONES
MANZANILLA
LIMÓN
FLORES DE LAVANDA
CHAI MASALA
MATCHA CEREMONIAL

$50
$50
$50
$78
$84

EXTRAS PARA TU CAFÉ
LECHE DESLACTOSADA, LIGHT
LECHE PARA AMERICANO 2 ONZAS
ESENCIAS PARA LATTE O CAPPUCCINO
LECHE DE ALMENDRAS SILK
CARGA EXTRA DE ESPRESSO 2 ONZAS

$6
$8
$15
$17
$38

ESENCIAS PARA LATTE (OPCIONAL)

- VAINILLA
- AMARETTO
- CARAMELO
- CHAI
- CREMA IRLANDESA
- MIEL DE JAZMIN
- VAINILLA SUGAR FREE
- ROL DE CANELA
- CARAMELO SUGAR FREE
- MANZANA NAVIDEÑA

$15

COFFEE TIME

bebidas frías
Frappé café
CLÁSICO
MOCHA
MAZAPÁN
OREO
NUTELLA
FERRERO
KITKAT

$66
$68
$69
$70
$74
$78
$84

FRÍOS
ESPRESSO AMERICANO FRÍO
COFFEE LIMONADA (LIMONADA DULCE CON ESPRESSO DOBLE)
LATTE FRÍO
ESENCIAS PARA LATTE (OPCIONAL):
- VAINILLA
- CARAMELO
- CREMA IRLANDESA
- VAINILLA SUGAR FREE
- CARAMELO SUGAR FREE
LATTE LAVANDA (FLORES DE LAVANDA)

$60
$67
$68
$15
- AMARETTO
- CHAI
- MIEL DE JAZMIN
- ROL DE CANELA
- MANZANA NAVIDEÑA
$69

CHAI – MATCHA
CHAI MASALA FRAPPE
MATCHA CEREMONIAL FRAPPE

$72
$76

+ EXTRAS
LECHE DESLACTOSADA, LIGHT
AGREGA CREMA BATIDA A TU FRAPPE
LECHE DE ALMENDRAS SILK
CARGA EXTRA DE ESPRESSO 2 ONZAS

$6
$15
$17
$38

BEBIDAS
AGUA EMBOTELLADA 1L
REFRESCO DE SABOR
COCA-COLA
LIMONADA NATURAL 500 ML

$22
$26
$35
$58

ENTRADAS

PANINI de la casa

PAPAS PARA PICAR
Opción salada para acompañar tus bebidas, son
papas tipo chips con salsa valentina, limón y
salsa picante.

$78

SINCRONIZADAS HARINA MANTEQUILLA
Tortillas de harina hechas a mano con jamón,
queso gouda y salsa mexicana. Son 3 piezas.

$80

MOLLETE RÚSTICO
Servidos en pan rústico de masa madre de grano
entero, frijol peruano y queso derretido. Son 2 piezas.

$86

POSTRES PARA ACOMPAÑAR
ROL DE CANELA
Un excelente compañero para tu café favorito.

$54

POSTRE DEL DÍA
Pregunta la variedad y disponibilidad del día de hoy.

$56

CHOCO FLAN
Horneado con pastel Hershey y un delicioso flan por
encima.

$58

PAY FRESAS - CAJETA NUEZ - MATCHA
Pídelo con fresas naturales y chips de chocolate o
una capa de cajeta con nueces de temporada.
Otra opción es matcha con fresa (disponibilidad).

$68

FRAMBUESAS CHEESECAKE
Con queso crema, mermelada de frambuesa.

$69

TRADICIONAL ITALIANO
Servido en pan artesanal, jamón de pavo, espinaca,
queso gouda, salsa de tomate de la casa.

$98

GOUDA
Servido en pan artesanal, queso gouda derretido,
espinaca, salsa de tomate de la casa.

$106

PEPPERONI
Servido en pan artesanal, cama de pepperoni;
queso gouda derretido, espinaca, salsa de tomate
de la casa.

$110

ESPAÑOL
Servido en pan artesanal, jamón serrano español;
queso gouda, espinaca, salsa de tomate de la casa.

$120

BAGELS estilo NEW YORK
BAGEL CLÁSICO
Pan tradicional Bagel, jamón de pavo,
queso y salsa de tomate con especies.

$65

BAGEL PEPPERONI
Pan tradicional Bagel, queso, pepperoni y
salsa de tomate con especies.

$66

BAGEL SERRANO
Pan tradicional Bagel, queso, jamón serrano y
salsa de tomate con especies.

$70

BRUNCH
TROYA TOAST
Jamón de pavo, queso gouda, aderezo, espinaca
servido en pan artesanal rústico hecho de harina de
trigo, centeno y masa madre sin conservadores.

$68

AVOCADO TOAST
Aguacate, queso panela, aceite oliva, espinaca
servido en pan artesanal rústico hecho de harina de
trigo, centeno y masa madre sin conservadores.

$82

BAGUETTE JALAPEÑO QUESO
Pan artesanal de harina de trigo con masa madre,
en la elaboración destaca el jalapeño y quesos.
Acompañado con aderezo, jamón de pavo
y queso gouda.

$88

COFFEE LOVERS

GRACIAS POR TU VISITA

Coffee & BRUNCH

SIMPLY DELICIOUS

servicio a domicilio

rappi

