
Espresso
Extracción de café en grano.
Normal 90    Doble $2.790

Ristretto
Corto de espresso concentrado. $2.090

Americano
Extracción de un delicioso espresso sobre 
media taza de agua caliente.
Normal $2.190    Doble $2.790

Macchiato
Intenso espresso manchado con espuma 
de leche. 
Normal $2.390    Doble $2.990

Mokaccino
Espresso, leche, salsa de chocolate y crema 
chantilly. $3.690

Café Latte con esencias
Espresso con leche caliente y esencias. 
Elige tu favorita. $3.590

Café Cortado
Extracción de espresso con leche y dos capas 
de espuma de leche. 
Normal $2.590    Doble $3.190

Capuccino Crema
Tradicional café espresso, preparado con 
leche y crema chantilly. $3.590

Capuccino Italiano
Tradicional café espresso, preparado con 
leche y abundante espuma de leche. $3.190

Café con leche
Espresso con leche caliente. $2.990

Café con crema
Espresso con crema chantilly. 
Normal $2.890    Doble $3.390

Café Chai Latte
Espresso con leche, mezclado con especias y 
hierbas aromáticas indias. $3.590 

Café Vienés Bonafide
Espresso, canela, chocolate en ramas y 
crema chantilly. $3.690 

Café Bombón
Tradicional espresso sobre una base de leche 
condensada. $3.690

cafes

Prueba tu preparación de café 
con leche entera, descremada, 

sin lactosa o con bebida 
vegetal. Pregunta por nuestras 

variedades disponibles.



Jugos de fruta
Consulta nuestras variedades. $3.190

Jugo de naranja  $3.190

  Bebida, agua mineral  $1.990

Batido de fruta
Pulpa de fruta con leche y hielo en tres 
exquisitas variedades: maracuyá, mango o 
frambuesa. $3.890

Submarino
Un clásico imperdible… leche caliente con 

 
$3.890

Tetera de té
Prueba nuestras exquisitas variedades de té 
Mighty Leaf. Sólo pide la carta especial de té. 
$2.490

Chocolate caliente
Exquisito chocolate con leche caliente. Si lo 
quieres más espeso, sólo pídelo. $3.590

Chai Tea Latte
Té negro con especias y leche. $3.490

Té con leche  $2.890 

Café helado
Café con leche, helado de vainilla y crema 
chantilly. $4.490

Milkshake con café
Un exquisito café espresso doble con leche, 
una porción de helado de vainilla y una 
porción de helado de dulce de leche. $4.290

Milkshake sin café
Preparado con 2 bolitas de helado a elección, 
mezcladas con leche. El Maestro Barista 
recomienda que pruebes nuestro exquisito 
helado de café y vainilla. $4.090

Un contraste seductor: helado de vainilla 
“ahogado” en un delicioso café espresso 
caliente. $3.490

Frappé Clásico

leche, hielo y crema chantilly… 
una mezcla cremosa ideal para refrescarte. 
$3.890

Frappé Moka o Dulce de leche

leche, hielo, crema chantilly. Elige entre salsa 
de chocolate o dulce de leche. $3.890

Frappé Capuccino 
Capuccino con hielo frapeado más esencia 
a elección. Pídelo con o sin crema chantilly. 
$3.890

Frappé Divino              
Exquisita preparación que combina un corto 
de espresso con leche, hielo y una rica galleta 
de chocolate. Decorado con crema chantilly, 
salsa de chocolate y una galletita. Una bebida 
o un postre para saborear este verano. $3.890

bebidas frias

bebidas calientes

cafes frios

 ¿Sabías que para preparar café en 
una cafetera de Espresso lo ideal 

Así el agua entra en contacto con 
el café de manera rápida, obteniendo 

una extracción de calidad.



sandwiches y wraps
Baguette de pollo  
Pollo adobado con pesto de pistacho, tomate 
fresco, queso mantecoso y aceite de oliva. 
$5.590

Ciabatta serrano
Láminas de jamón serrano, queso de cabra y 
aceitunas negras. $5.590

Croissant jamón de pavo y queso
Pechuga de pavo y queso mozzarella. $4.690

Tostadito jamón queso
Pan de molde blanco, jamón pierna y queso 
mantecoso. $4.190

Ave pimentón
Pan de molde blanco, pollo, pimentón y 
mayonesa. $4.490

Ave palta
Pan de molde blanco, pollo y palta. $4.490

Vegetariano
Pan de molde integral, queso fresco, lechuga, 
palmitos y aceitunas negras. $5.590

Sándwich de Milanesa
Baguette con tradicional milanesa Argentina, 
queso gouda, tomate y rúcula. $5.590

Ciabatta Mechada
Exquisita carne mechada con queso gouda en 
pan ciabatta. $5.590

Sándwich de Salmón
Láminas de salmón en pan begnat integral 
con semillas, queso crema, alfalfa y rúcula.  
$6.490

Wrap de mechada
Tortilla de trigo rellena de queso gouda y una 
exquisita carne mechada con cebolla. $5.290

Wrap vegetariano
Tortilla de trigo rellena de hummus, lechuga, 
choclo, cebolla, pimentón rojo, zanahoria, 
tomate, aceitunas negras y una deliciosa salsa 
de yogurt.  $5.490

Menú Bonafide
Prueba nuestros ricos y variados almuerzos: 
incluye: plato del día, bebida o jugo, más postre 
y café (espresso o cortado simple). $9.990

Lasaña Verduras
Lasaña de masa delgada, preparada con salsa 
blanca y verduras. $7.490

Lasaña Boloñesa
Lasaña de masa delgada, preparada con salsa 
boloñesa y trozos de tomate. $7.690 

Ensalada de Salmón   
Salmon ahumado sobre hojas frescas de 
lechuga, láminas de palta, tomate cherry 
sabroso aderezo de yogurt y limón con un toque 
de cilantro. $7.190

Ensalada César Pollo 
Finos cortes de pechuga de pollo asada, con mix 
de hojas verdes, crutones, queso parmesano y el 
tradicional dressing césar. $6.590

Ensalada de Quinoa
Sabrosa mezcla de garbanzos y quinoa 
acompañada de un mix de lechugas, láminas de 
palta, aceituna, tomates deshidratados con un 
toque de aliño balsámico. $6.690

empanadas
Empanada Porteña   
Nuestra clásica empanada Argentina; rellena 
con delicioso pino de carne mezclado con 
pimentones, cebollín, arvejitas, huevo y 
aceitunas deshuesadas. $1.990

Empanada Caprese   
Tomate, mozarella y albahaca. $1.990

Empanada Camarón Queso   
Camarones salteados, mozarella, pimentones y 
cebollín. $2.190



Churros (1/2 docena) 
Acompañados de dulce de leche. $3.690

Medialunas (unidad)  $1.390

Brownie de chocolate  $2.190 

Queque de zanahoria con nueces  $2.290

Pregunta por nuestras variedades 
disponibles. $2.190

Cheesecake  $3.690

Pie de limón  $3.690

Porción de torta
Pregunta por nuestras variedades 
disponibles. $3.890

Vigilante
(2 unidades)  $2.390

Volcán de chocolate con helado  $4.990

Factura de chocolate  $2.290

Medialuna con manjar $1.390

PARA LLEVAR

Torta completa para llevar  $32.990

Pie de limón para llevar  $22.990

Cheesecake para llevar  $26.990

pasteleria

Copa Bocadito
Tres bolitas de helado, vainilla, chocolate y 
dulce de leche. Acompañado de exclusivos 
chocolates rellenos de dulce de leche, 

chantilly y salsa a elección. $5.490

Copa Nugatón
Tres bolitas de helado a elección acompañado 
de la oblea más famosa de Argentina: 

chantilly y salsa a elección. $5.490

Copa Brownie
Tres bolitas de helado a elección y trozos de 
brownie. Decorado con crema chantilly y 
salsa a elección.
$5.990

Brownie con helado
Brownie de chocolate tibio acompañado de 
dos bolitas de helado a elección y salsa de 
chocolate. $4.990

Copa Medialuna
Tres bolitas de helado a elección con 
medialuna rellena con manjar y salsa de 
chocolate. $5.490

Copa Bonafide
Tres bolitas de helado a elección, crema 
chantilly y salsa a elección.  $5.190

Helado 1/2 litro
Sabor a elección.  $5.290

Copa 1 bolita
  

$2.390

Copa 2 bolita $3.490

Copa 3 bolita $4.490


