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Pie de limón
E s p o n ja d o d e m a r ac u y á
Flan de caramelo
Caramelo salado
Maní salado
Milo
C h o c o l at e
Va i n i l l a
L e c h e r i ta
M a r s h m e l l ow

MENÚ DESAYUNO / BRUNCH
(Servido todos los días de 7am-12 del Día)

PANCAKES! HOT CAKES! MY CAKES

HUEVOS, EGGS, OEUFS!

Mi receta de New York City!!! Servidos con Miel Maple y Scoop de Mantequilla

*Favor indique con antelación a su servidor el término de los huevos (Bien Cocidos, Medio o Blandos)

Huevos Benedictinos

• Sencillos

$21.000

• Blueberries

$24.900

• Fresas frescas

$24.000

• Jamón

$20.900

• Manzana caramelizada

$24.000

• Jamón caramelizado

$24.900

• Manzana caramelizada nueces, pecans y canela

$24.900

• Salmón ahumado

$25.900

• Chocolate chip

$24.900

• Espinaca y cebolla salteada

$23.900

• Chocolate chips y pecan

$25.900

• Tocineta ahumada

$23.900

• Cangrejo (sencillamente LOS AMO!)

$25.900

Huevos poché servidos con salsa Hollaindaise sobre pan brioche tostadito

TOSTADAS FRANCESAS

Gruesas, doradas y deliciosas!!! Servidas con miel maple, queso crema con
vainilla de madagascar y un toque de azúcar pulverizada

• Sencillas con mantequilla y miel maple

$21.000

• Blueberries

$24.900

• Fresas

$24.000

• Manzana caramelizada

$24.000

• Manzana caramelizada, pecans y canela

$25.900

pan, bread, pain

OMELETTES!
• Queso fundido

$19.900

• Tostadas de pan blanco

$4.900

• Jamón y queso fundido

$21.900

• Tostadas de pan integral

$5.900

• Tomate horneado y cebolla caramelizada

$20.900

• Pan de banano

$7.900

• Maíz, queso fundido y cebollín

$20.900

• Pan de banano entero

$20.900

• Maíz, queso fundido y espinacas salteada

$21.900

• 4 Tostadas de Pan Brioche con mantequilla

$4.900

• Maíz, queso cheddar, espinacas salteada,
Tomate Cherry y Queso feta

$22.900

• CANASTA DE PAN
(Pan de banano con pasas, tostadas integral, tostadas de pan
de molde con mermelada del día y mantequilla, 1 mini

BREAKFAST SANDWICHES!
BRUNCH SANDWICHES

CROISSANTS

• CROQUE MONSIEUR
Nuestro famoso sándwich de jamón caramelizado y queso

• HUEVOS REVUELTOS CON SALMÓN AHUMADO

fundido (gratinado a la perfección en queso parmesano)

Salmón ahumado, lonjas de aguacate, queso crema, aceite

$25.900

$37.900

• MONTE CRISTO

• Croissant de mantequilla

$3.900

• Croissant de almendra

$4.900

• Pain au chocolate

$6.900

Delicioso sándwich con pollo, jamón caramelizado, tocineta ahumada

• HUEVOS RANCHEROS

y queso derretido en tostadas francesas

$39.900

Huevos fritos sobre tortilla de harina de trigo, frijol refrito con un toque
ligero de chiles, aguacate y chips de maíz (ligeramente picante)

$20.900

(solo hasta agotar existencia)

HUEVOS ESPECIALES

de oliva extra virgen y cebollín

croissant de mantequilla, 1 mini croissant de almendra)

$24.900

• CHEESE SANDWICH

ACOMPAÑANTES
• Papita Criolla

$6.900

• Chorizo Casero ¡Hecho en casa por nosotros mismos! Delicioso!

$7.900

Deliciosas capas de queso derretido en nuestro pan recién

• Sencillos

*Favor indique con antelación a su servidor el término de los huevos (Bien Cocidos, Medio o Blandos)

$21.000

• Blueberries

$24.900

• Fresas frescas
• Manzana caramelizada
• Manzana caramelizada, pecans y canela
• Chocolate chip
• Chocolate chips y pecan

• 3 huevos revueltos

$24.000

ADICIONES para sus huevos revueltos y/o huevos fritos

$24.900

(Puede combinar a su gusto las adiciones)

$25.900
$24.900
$25.900

• Maíz
• Cebollín
• Jamón
• Tocineta
• Queso derretido

FRUTAS FRESCAS DEL DÍA
• (Varían según temporada)

• Champiñones salteados
$21.900

• Cebolla caramelizada
• Espinaca
• Sofrito en casa
• Tomates horneados con albahaca, tomillo
y aceite de oliva primera presión

• AREPA DE CHOCLO
Hecha con maiz tierno amarillo, servida con suero costeño,
sofrito casero y chimichurri Argentino
-Rellena con queso derretido, *Recomendadísima!!

horneado (Dorado en Mantequilla)

HUEVOS REVUELTOS O FRITOS

WAFFLES SERVIDOS CON MIEL MAPLE

$17.900
$24.900

• Queso criollo

$12.900

chimichurri Argentino

$32.000

Jamón caramelizado, queso fundido en nuestro pan recién horneado
(Dorado en mantequilla)

$28.900

• Crema de tomate
$26.900

Servida con pancito de ajo

$1.300
$1.300
$12.900

Salmón ahumado, queso crema con ﬁnas hierbas, rúgula,
aceite de oliva extra virgen y lechuga rizada en un delicioso pan

$39.900

ciabatta con especies

$12.900
$6.900

pastelitos

$2.900

Nuestra deliciosa linea de hojaldres (solo hasta agotar existencia).

$4.900

$2.900

• Pastelitos de lomito al curry con uvitas

$10.900

$6.900

• Pastelito de pollo

$7.900

$4.500

• Pastelito Tomate seco, Parmesano, Albahaca y Mozarella

$8.900

• Dedito de Hojaldre queso

$6.900

• Pastelito Jamón con Queso

$7.900

• Pastelito de guayaba con queso crema

$7.900

• Pastelito de espinaca

$7.900

$6.900

Todos nuestros platos son producidos a la minuta
para garantizar su frescura. Agradecemos su paciencia.

“”

no puedes comprar
felicidad pero puedes
comprar postres

Todos nuestros platos son producidos a la minuta para garantizar su frescura. Agradecemos su paciencia.

• CHORIZO CASERO DEL DÍA
¡Hecho en casa por nosotros mismos! Delicioso!!

sopas

• HAM AND CHEESE

• SALMÓN AHUMADO

• CHICHARRON CROCANTICO
Acompañado de papita criolla, suero costeño, sofrito casero y

$22.900

$7.900

entradas

sandwiches

• LITE CARPACCIO DE RES MADURADA
Arándanos, parmesano, rúgula, lechuga rizada

Hamburguesas,
Burgers y Hamburguesas

CROQUE MONSIEUR

$28.000

Nuestro famoso sándwich croque monsieur,
gratinado a la perfección en queso parmesano y bechamel.

Deliciosas hamburguesas hechas con carne madurada servidas en un pan
brioche hecho en casa recien horneado

• LITE TUNA TARTARE
Lomo de atún importado, aguacate, jengibre,

$28.900

wasabi, soya y ajonjolí negro

• LITE TARTARE DE SALMÓN
Salmón importado, con mostaza dijon sobre guacamole

$29.900

(Servido con chips de maíz)

• Jamón caramelizado con queso derretido

$32.900

• Cuatro quesos (Mozzarella, Parmesano, Cheddar y Holandés)

$39.900

• LOLA’S BURGER

• Pollo a la plancha con queso fundido

$32.900

Carne jugosa de res, rodajas de tomate, cebolla fresca y

• Pollo a la plancha con champiñones al ajillo y queso fundido

$34.900

lechuga crujiente con salsa de tomate, mayonesa y mostaza

• Pollo a la plancha, jamón caramelizado y queso fundido

$36.900

• Pollo a la plancha, tocineta ahumada y queso fundido

$36.900

• DANY’S BURGER

• Champiñones al ajillo con queso fundido

$30.900

Carne jugosa de res, tocineta, rodajas de tomate, cebolla y lechuga
crujiente con salsa de tomate, mayonesa y mostaza

SPRING ROLLS
2 Rollitos crocanticos acompañados de salsa soya con gengibre,
salsa agridulce y salsa Szechuan

• CHEESE SANDWICH
horneado, dorado en mantequilla

• Rollitos de pollo, maní, verduras

$24.900

• HAM AND CHEESE

• Rollitos de camarón con platanito maduro, queso crema y verduras

$25.900

Jamón caramelizado, queso fundido en nuestro pan recién

• Rollitos de cangrejo, platanito maduro, verduritas y garan masala $25.900
• Rollito vegetariano con verduras, champiñones y maní

$24.900

• Rollitos Cubanos rellenos de guayaba y queso crema

$23.900

horneado, dorado en mantequilla

$22.900

mayonesa y salsa BBQ

$36.900

Cubierto en Mozzarella derretida servido con chips de maíz

$29.000

$29.900

• STEAK ONION SANDWICH
• AREPA DE CHOCLO
Maiz amarillo, servida con suero, sofrito y chimichurri

Lomo bañado en una deliciosa salsa cremosa al vino con

lechuga crujiente, tomate y cebolla fresca en pan tostado en
mantequilla. sencillamente ESPECTACULAR!

$38.900

• Adición de Pepinillos

$1.900

• Adición de Queso Cheddar

$4.500

• Adición de Queso Mozzarella

$3.900

-Rellena con queso derretido

queso derretido en un delicioso y crujiente pan baguette

Lonjas de lomo ﬁno, champiñones en salsa cremosa al vino y

Deliciosas papas francesas de la casa con salsa al vino
bañadas en queso Cheddar fundido
-Adición de lomito o tocineta

queso derretido en un delicioso y crujiente pan baguette

maíz salteado, pico de gallo, cebollín y cilantro
-Con pollo
-Con lomito

$24.900
$29.900
$31.900

$36.000

• 212

todas nuestras recetas
las puedes encontrar
en nuestro canal

Lomo ﬁno en lonjas, pollo a la plancha, tocineta ahumada,
jamón caramelizado, queso, lechuga y tomate, en 3 pisos de
pan recién horneado, salteado en mantequilla

$49.000

• MONTE CRISTO

$47.900

queso derretido en tostadas francesas, con jalea de frambuesa

Chef nancy cabrera

Pechuga de pollo horneada acompañado de nuestra ensalada de
la casa(Cranberries, marañón, fresa, uchuva, lechuga) y uno de
los siguientes acompañantes: Puré de papa gratinado, papita
criolla, papita frita con especies o tortica de maiz amarillo, queso
Cheddar y queso Ricotta.

• POLLO AL PESTO
Albahaca, tomates horneados, parmesano y nueces

$39.900

Salmón ahumado, queso crema con ﬁnas hierbas, rúgula,
aceite de oliva extra virgen y lechuga rizada en un delicioso pan
ciabatta con especies

$39.900

$39.900

• POLLO EN QUESO AZUL
Aceite extra virgen, ajos salteados

• SALMÓN AHUMADO

$39.900

• POLLO BOURBON
Pollo en salsa bourbon (hecho con whisky de primera calidad)

Pollo horneado, jamón caramelizado, tocineta ahumada con
Todos nuestros platos son producidos a la minuta
para garantizar su frescura. Agradecemos su paciencia.

• LOMO BOURBON

AVES

$34.900

• CLUB SANDWICH
lechuga, tomate y alioli, en un delicioso y crujiente pan baguette

con frijolito negro, guacamole, queso Cheddar, crema agria,

$47.900

$32.900

Pollo al horno, tocineta ahumada, huevo frito, queso fundido,

• NACHOS

Aceite de oliva extra virgen y ajos salteados

• STEAK HOUSE SANDWICH

• SUPER MEGA DOOPER FRENCH FRIES
$24.900
$12.900

$49.900

portobello y tocineta ahumada

Lomo en salsa bourbon (hecho con whisky de primera calidad)

Lonjas de lomo ﬁno, cebolla salteada en caramelo de modena y

$17.900
$21.900

$47.900

parmesano y nueces

• LOMO EN QUESO AZUL

Pollo a la plancha, champiñones al ajillo y mozzarella derretido
en un delicioso y crujiente pan baguette

Medallón de lomo con albahaca, tomates horneados,

• FILET MIGNON

• PONKI’S SANDWICH
• DIP DE CANGREJO CALIENTE

CARNES
*Por favor especiﬁque a su servidor el término favorito de su
lomo (1/4 , ½ , ¾ o bien cocida)
Nuestras carnes son medallones de lomo ﬁno madurado de 250 grs.
acompañado de nuestra ensalada de la casa(Cranberries, marañón,
fresa, uchuva, lechuga) y uno de los siguientes acompañantes: Puré
de papa gratinado, papita criolla, papita frita con especies o tortica
de maiz amarillo, queso Cheddar y queso Ricotta

• MEDALLÓN AL PESTO

Hamburguesa de cangrejo servida con salsa tártara de la casa,

$29.900

$25.900

Carne jugosa de res, queso cheddar americano y mozzarella

• CRAB BURGER (la favorita de Nancy!)

Jamón caramelizado, pera horneada con romero, blue
cheese y mozzarella fundido

$34.900

champiñones salteados al ajillo, rodajas de tomate, rúgula ,

• NEW YORK SANDWICH

Pechuga de pollo, salsa Pomodoro,
salsa Bechamel, Mozarella y Parmesano

$26.000

derretido, anillos de cebolla crunchy, tocino ahumado,

$28.900

• Deli Deli Lasana de Pollo

platos fuertes

• EDDY’S BBQ BURGER

Deliciosas capas de queso derretido en nuestro pan recién

pastas

Todos nuestros platos son producidos a la minuta para garantizar su frescura. Agradecemos su paciencia.

$39.900

acompañantes

platos fuertes

• Papita frita con especies

PESCADO
Pescado horneado acompañado de nuestra ensalada de la
casa(Cranberries, marañón, fresa, uchuva, lechuga) y uno de
los siguientes acompañantes: Puré de papa gratinado, papita
criolla, espinaca gratinada, papita frita con especies o tortica
de maiz amarillo, queso Cheddar y queso Ricotta.

• SALMÓN AL PESTO
Albaca, tomates horneados, parmesano y nueces, puré de papa

• SALMÓN HORNEADO CON MANTEQUILLA AL VINO
• FILETE DE PESCADO DEL DÍA

$47.900

$11.900

• Papas Trufadas

$16.900

• SUPER MEGA DOOPER FRENCH FRIES
bañadas en queso cheddar fundido

$24.900

-Adición de lomito o tocineta

$12.900

• Chips de Maíz

$6.900

• Ensalada De La Casa

$16.000

• Papita criolla

$6.900

• Tortica de maiz amarillo, queso Cheddar y queso Ricotta

$12.500

Opción Lite y Saludable!

$4.900

• Kola Román

$4.900

• Manzana Postobón

• CESAR
Nuestra deliciosa césar tradicional con aderezo cesar de la casa,
crutones crocantes (cubierta en parmesano)

-Con pollo a la plancha

$26.900
$29.900

Galletica de chocolate (café, galletita molida y leche)

• NANCY BROWNIE
Shot de espresso , ½ brownie de chocolate semi-amargo, leche

(Leche caliente batida con chocolate derretido)

• Milo frapeado

$10.900

• Frappe (café, arequipe y leche)

• Té Hatsu

$7.500

$10.900

• Mocca (café, chocolate y leche)

$10.900

• Leche chocolatada en las rocas

$ 9.900

BEBIDAS DE CHOCOLATE
FRIAS Y CALIENTES
• Té Chai

• Espresso

$4.900

• Espresso Macchiato (Mini Capuccino)

$5.500

• Espresso Cortado (Con un tris de Leche)

$5.500

• Vainilla

• Espresso Doble

$8.500

• Original

Apple pie (vainilla, manzana y canela)

• Americano

$4.900

• Capuccino

$8.500

(endulzado con miel)

lechugas varias, aguacate y aceitunas en un delicioso y delicado

-Con Leche de Almendras
• Café Latte

$9.900

-Con Leche de Almendra

$9.900

• Café Mocca

• MILÁN

-Con Leche de Almendra

Pollo a la plancha, fresas silvestres, maíz tierno y lechugas varias,

• Café Latte con Arequipe

acompañadas de vinagreta de balsámico y aceite de oliva extra
virgen

$34.900

•Mandarina

$9.900

•Mora

$9.900

•Maracuyá

$9.900

•Fresa

$9.900

•Piña

$9.900

•Piña con Hierbabuena

$10.900

•Limonada Natural

$9.900

•Limonada con Hierbabuena

$10.900

•Limonada Cerezada

$9.900

•Limonada de Coco

$12.900

Mimosas
$21.900

Naranja Original

-Con Leche de Almendra

Todos nuestros platos son producidos a la minuta para garantizar su frescura. Agradecemos su paciencia.

$8.500
$8.900
$11.900
$8.900
$11.900

$9.900

p ru e b a n u e s t ro
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$9.900

Lonjas de salmón ahumado, queso feta, tomate cherry, rúgula,

-Con pollo a la plancha

$9.900

$9.500

$4.900

• CRETA

$35.000
$42.900

$12.900

• Soda

Jengibre, clavo, canela, cardamomo, anís, té negro y leche

aderezo de maracuyá.

$11.900

$9.900

Extracción del Mejor Café de Colombia. Calidad de Exportación

$33.900

•NANCY OREO

$4.900

vinagreta de dijon, Albaca, tomates horneados, parmesano y
nueces, puré de papa.

$10.900

• Chocolate caliente con marshmallows

de oliva extra virgen, rúgula, lechuga y tomate, en una delicada

Pollo, tocineta, arándanos, maíz, huevo, crutones dorados en aceite

(Cafe, arequipe y leche)

•Naranja

• Chocolate caliente

Normal o Zero

bebidas calientes
de café

• PANAMÁ CITY

•NANCY QUIPE-FRAP

$9.900

$4.900

•

Ensaladas
Nancy Cabrera

• NANCY FRAP

BEBIDAS DE CHOCOLATE
FRIAS Y CALIENTES

bebidas
• Nancy H2O: Agua en botella

Extracción del Mejor Café de Colombia. Calidad de Exportación

Capuccino frapeado con leche

Deliciosas papas francesas de la casa con salsa al vino,

$47.900

$45.900

$9.900

• Puré de Papa (Gratinado, relleno de queso mozzarella)

jugos naturales

bebidas frias
de café

• Té frappé tradicional
• Té caliente (favor preguntar a su servidor por nuestros te
gourmet de bolsita)

• Aromáticas
Durazno, Maracuyá, Fresa o Mango)

$9.900
$ 9.500
$5.500
$5.500

• PIE DE LIMÓN

• MILO

• ESPONJADO DE MARACUYÁ

• CHOCOLATE

• FLAN DE CARAMELO

• VAINILLA

• CARAMELO SALADO

• LECHERITA

• MANÍ SALADO

• MARSHMALLOW

1 Bola $6.900

-

2 Bola $11.900

Pregunta por la Aromática del Día.

Todos nuestros platos son producidos a la minuta para garantizar su frescura. Agradecemos su paciencia.

postres

licores

TORTA POR PORCIÓN
•TANGY AND CYTRUS

BROWNIES

•Trufa de Chocolate

$12.900

•Trufa Mousse
•Brownie praline

$9.900

•Brownie Ghirardelli

$8.900

•Brownie milk chocolate con pecans

$9.900

•Brownie de nueces y chips de chocolate semi-amargo

$10.900

CUPCAKES
VOLCÁN DE CHOCOLATE

Le sugerimos acompanarlo con una bola de helado de vainilla!
La Combinacion Perfecta!

Torta de Chocolate rellena de Mousse de Chocolate
cubierta en Salsa de Trufa de Chocolate

•Kary Kary

Torta de Vainilla rellena con Mousse de Chocolate con
cubierta de Chocolate Blanco

$11.900

•Manzana Caramelizada

$10.900

•Vainilla Nueces y Canela

$10.900

•Milky Way

$13.900

•Vainilla Arequipe

$10.900

•Saralee

$10.900

•Nutella

$13.900

L $9.900

CUPCAKE MILKY WAY

•Piña Caramelizada

$10.900

M $8.900

L $9.900

•Pecan Pie

$14.900

S $3.900

M $8.900

•Porción Torta de Red Velvet

$12.900

S $3.900

•Zanahoria, Nueces, Pasas y Queso Crema

$12.900
$11.900

LEMON SQUARE

$9.900

•Tres Leches de Macadamias con Piña, Cereza, Coco.
CUPCAKE DE NUTELLA

CUPCAKE DE TRUFAS

L $9.500

DE CHOCOLATE

M $8.500

L $9.500

S $3.900

M $8.500

•Key Lime Pie
Le sugerimos acompanarlo con una bola de helado de vainilla!

S $3.900

La Combinacion Perfecta!

L $9.500

CUPCAKE DE MOUSSE

Le sugerimos acompanarlo con una bola de helado de vainilla!

M $8.500

DE CHOCOLATE

La Combinacion Perfecta!

S $3.900

L $9.500

•Porción Tartaleta de Reese’s

M $8.500

Mantequilla de Mani con Chocolate Semi-Amargo

L $9.500
M $8.500

$28.000

•BAILEYS ESPRESSO

$27.000

•SANGRIA
Puede escoger entre Tinto, Blanco y Rose
Jarra
Media Jarra
Copa

$120.000
$65.000
$24.000

$14.900

•CARMENERE
Santa Carolina 750ml

S $3.900

L $9.500

CUPCAKE DE VAINILLA

M $8.500
S $3.900

M$8.500
S $3.900

CONOCE NUESTROS TAMAÑOS

SHOTS

TRAGO BAILYS

$13.000

TRAGO DOBLE

$24.000

OLD PARR

$16.900
$28.900
$185.000
$267.000

TRAGO
TRAGO DOBLE

$80.000
$45.000

Finca las Moras 375ml

$80.000

•CABERNET SAUVIGNON

$11.900

Tarapaca 750ml
Santa Carolina 375ml

$85.000
$45.000

$11.900

•MERLOT
Tarapaca 750ml

$80.000

CHEESECAKE POR PORCIÓN

$15.000

$28.900

SOUGVIGNON BLANC

CUPCAKE DE ZANAHORIA

S $3.900

L $9.500

$13.900

•GIN TONIC
Citrus
Cucumber
Pink Fresh
•PIÑA COLADA

Finca las Moras 750ml

$10.900
$10.900

VINOS TINTOS

•Apple Pie (Pie de Manzana)

CUPCAKE DE RED VELVET

•LIGHT AND REFRESHING
Mojito
Cosmopolitan
Lychee Martini
Summer Spritz
Orange spritz
Pasion julep

$11.900

$13.000

$25.000
$25.000

•MALBEC

CUPCAKE DE PISTACHO

CUPCAKE DE OREO

(Original- Maracuyá – Fresa- Kiwi – Sweet Velvet)

PIE POR PORCIÓN

•Pecan Pie

S $3.900

$25.000

•MARGARITA

•DAIQUIRÍ DE FRESA
$12.900

CERVEZAS

BOTELLA 375ML
BOTELLA 750ML
BUCHANNAS 12 DELUXE
TRAGO

$12.900

TRAGO DOBLE

$27.900

BOTELLA 375ML

$170.000

BOTELLA 750ML

$280.000

BUCHANNAS MASTER
TRAGO

$19.500

TRAGO DOBLE

$29.900

BUCHANNAS 18 SPECIAL RESERVA

Trufa de Chocolate Semi-Amargo

$13.900

Arequipe

$12.900

Guayaba

$12.900

Maracuya

$12.900

Oreo

$12.900

Vainilla

$12.900

Santa Carolina 375 ml

*S: Small
*M: Medium
*L: Grande

$90.000

$27.500

TRAGO DOBLE

$38.900

Mionetto Prosecco 750ml
Lambrusco Piccini Rose 750ml
Lambrusco Piccini Tinto 750ml

JOSE CUERVO

$14.000

TRAGO

$25.000

TRAGO DOBLE

ESPUMOSOS

Copa de Vino

TRAGO

TEQUILA

•CHARDONNAY
Finca las moras 750ml

*Tenemos más postres en nuestras vitrinas, por favor pregunte
a su servidor por ellos.

$80.000
$80.000
$45.000

Santa Carolina 750 ml
Tarapacá 750ml

$125.000
$70.000
$70.000
$20.000

Si tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia, pregunte por nuestro
administrador de turno y
con gusto lo atenderemos al instante.
También puede escrbirle directamente a Nancy a su WhatsApp
301.472.3045

MIL GRACIAS POR PREFERIRNOS
Todos nuestros platos son producidos a la minuta para garantizar su frescura. Agradecemos su paciencia.

Dios te bendiga siempre

N u e s t ro c a f é e s

100%

colombiano

