“El ingrediente más importante
siempre será el amor”
- Nancy Cabrera

Bebidas
LÍCORES

CÓCTELES
MARGARITA EN LAS ROCAS

28.9K

Tequila reposado, triplesec,
zumo de limón y sirope

CLASSIC MOJITO

Bacardí ron, zumo de limón, sirope,
hierba buena y soda.

28.9K

PASSION MULE

Ginebra, triplesec, naranja,
maracuyá y conﬁtado de jengibre.

28.9K

PIÑA COLADA

Havanna club especial, malibú, piña,
crema de coco y limón.

28.9K

CUBA LIBRE

Havanna club especial, limón,
Coca Cola y cascos de limón

28.9K

FANCY PALOMA

28.9K

Tequila blanco, sirope de toronja
y zumo de toronja

BUCHANANS DELUX 750ml

323.9K
14.9K
29.9K

BUCHANANS MASTER 750ml

356.9K
17.9K
31.9K

OLD PARR 750ml
OLD PARR 500ml

287.9K
222.9K
14.9K
28.9K

GINEBRA GORDONS

162.9K
8.9K
17.9K

TEQUILA REPOSADO

203.9K
10.9K
19.9K

VODKA

117.9K
10.9K
15.9K

RON HAVANA CLUB ESPECIAL

157.9K
10.9K
15.9K

Sencillo
Doble
Sencillo
Doble

Sencillo
Doble
Sencillo
Doble
Sencillo
Doble

GIN BRAMBLE

Ginebra, sirope de vainilla, limón,
hierba buena y sirope de frutos secos

28.9K

LULO MAI TAI

Havanna club especial,
sirope de almendras, limón y lulo

28.9K

CITRUS GIN

Ginebra, triplesec, toronja,
Tónica 1976 y cítricos

28.9K

CARIBEAN TONIC

28.9K

Ginebra, Malibú, sirope de piña, Tónica 1976

GREEN APPLE TONIC

Ginebra, sirope de manzana,
limón, Tónica 1976

28.9K

Sencillo
Doble
Sencillo
Doble

VINOS
Vino tinto ﬁnca las moras Malbec

94.9K

Vino Piccini Lambrusco tinto

94.9K

750CC
750CC

CERVEZAS

Michel Torino tinto

STELLA ARTOIS

14.9K

Corona

14.9K

Budweiser

12.9K

BBC

(Cajicá miel, Monserrate roja, Chapinero porter)

13.9K

CLUB COLOMBIA (DORADA)

12.9K

112.9K

750CC

Tarapaca Cabernet Suavignon

94.9K

Vino Piccini Lambrusco blanco

94.9K

750CC
750CC

Castillo Molina Chardonnay

112.9K

Castillo Molina Chardonnay

72.9K

Vino tinto ﬁnca las moras Sauvignon Blanc

94.9K

Vino tinto ﬁnca las moras Chardonnay

94.9K

750CC
350CC

750CC

AGUAS ARTESANALES

750CC

Michel Torino Rose

112.9K

750CC

SODA ARTESANAL FRUTOS ROJOS

Agua gasiﬁcada o agua sin gas Nancy Cabrera,
sirope de frutos rojos y limón

10.9K

SODA ARTESANAL FRUTOS AMARILLOS

Vino Piccini Lambrusco Rose

94.9K

750CC

JP Chenet ice

101.9K

750CC

Agua gasiﬁcada o agua sin gas Nancy Cabrera,
sirope de frutos amarillos y limón

10.9K

SODA ARTESANAL SUNSET ORANGE
Agua gasiﬁcada o agua sin gas Nancy Cabrera,
sirope de toronja y limón

10.9K

SODA ARTESANAL JENGIBRE TROPICAL
Agua gasiﬁcada o agua sin gas Nancy Cabrera,
sirope de piña, sirope de jengibre,
limón, hierba buena y soda

10.9K

Vino Esp Brut Nature Jaume Serra

94.9K

750CC

SANGRÍAS
Porfavor elegir su sangría favorita:
SANGRÍA ROJA VINO TINTO
Mix de frutas, uvas, manzana

SANGRIA BLANCA VINO BLANCO

BEBIDAS

Manzana verde, uvas, cítricos

NANCY H2O

AGUA EN BOTELLA

7.9K

COCA-COLA (NORMAL, LIGHT O ZERO)
SODA

6.9K
6.9K

SANGIA ROSÉ VINO ROSÉ

Lychee, fresas, uvas, manzana, uchuva

Jarra sangría
Media jarra

113.9K
78.9K

BEBIDAS DE CAFÉ

Extracción del mejor café de Colombia. Calidad de exportación

FRÍAS

CALIENTES
ESPRESSO

6.9K

ESPRESSO MACCHIATO (Mini cappuccino) 7.9K
ESPRESSO CORTADO

(Con un tris de leche) 8.9K

ESPRESSO DOBLE
AMERICANO
CAPUCCINO

11.9K
7.9K
9.9K
12.9K

Con leche de almendras

CAFÉ LATTE

9.9K
12.9K

Con leche de almendras

CAFÉ MOCCA

12.9K
13.9K

Con leche de almendras

CAFÉ LATTE CON AREQUIPE

NANCY FRAP
NANCY AREQUIPE FRAPÉ

BEBIDAS DE CHOCOLATE
FRÍAS Y CALIENTES
Chocolate caliente

12.9K

(Leche caliente batida con chocolate
semi-amargo tipo exportación 100% colombiano)

Chocolate caliente con marshmallows

13.9K

Milo en las rocas o frappeado
Frapé (Café, arequipe y Leche)
Mocca (Café, chocolate y Leche)

13.9K
13.9K
13.9K

12.9K

(Cafe, arequipe y leche)

NANCY FRAPÉ CON CHOCOLATE

12.9K

(Café, chocolate y leche)

NANCY OREO

13.9K

(Café, galleta de chocolate molida y leche)

NANCY BROWNIE

Shot de espresso , ½ brownie de chocolate
semi-amargo, leche

11.9K
13 .9K

Con leche de almendras

11.9K

Capuccino frapeado con leche

13.9K

Pide tu capuccino o jugo con leche
de almendras o leche de almendras sin
azúcar, por $1.000 más

JUGOS NATURALES
NARANJA
MANDARINA
MORA
MARACUYÁ
FRESA
PIÑA
COROZO
MANGO
ZAPOTE
PIÑA CON HIERBABUENA
LIMONADA NATURAL
LIMONADA CON HIERBABUENA
LIMONADA CEREZADA
LIMONADA DE COCO

10.9K
10.9K
10.9K
10.9K
10.9K
10.9K
10.9K
10.9K
10.9K
11.9K
11.9K
11.9K
11.9K
14.5K

TE’S FRÍOS Y CALIENTES
Puede pedirlos frapeados o en las rocas

Té Chai
- Original
- Vainilla
- Canela y manzana

13.9K
13.9K
13.9K

¡El favorito de Nancy!

Té Gourmet en bolsita

6.9K

Aromáticas

9.9K

(Durazno, maracuyá, fresa y mango)
Pregunta por la aromática del día

Vaso de leche
Vaso de leche de almendras

5.9K
8.9K

MIMOSAS

Su segunda Mimosa es cortesía

Naranja Original

19.9K

Menú desayunos

SERVIDO TODOS LOS DÍAS DE 7AM - 12 DEL DÍA

HUEVOS, EGGS, OEUFS!
H uevos especiales de la casa

¡ Un delicioso desayuno
para iniciar el día !

Por favor indique con antelación a su
servidor el término de sus huevos.
(Bien cocidos, medios o blandos)

FRUTAS DEL DÍA

21.9K

Varian según la temporada

AREPA DE CHOCLO

22.9K

Con queso derretido

BOWL DE ACAÍ Y GRANOLA

HUEVOS BENEDICTINOS
Huevos poché servidos con salsa Hollaindaise
sobre pan salteado.

20.9K
24.9K

Sencillos
Tocineta ahumada o jamón caramelizado

Yogurt, granola de la casa, fresas,
banano y blueberries

22.9K

REVUELTOS OSO GIZZLY
Huevos revueltos con salmón ahumado,
aguacate, queso crema especial

CANASTA DE PAN
2 Croissant de mantequilla, 1 croissant de
almendra, pan de banano con pasas, pan de
banano con chips de chocolate, tostadas con
mantequilla y mermelada, 1 mufﬁn de zanahoria

26.9K

FRITOS DEL RANCHO
19.9K

CHICHARRÓN CROCANTICO
papita criolla, suero costeño, sofrito
casero, limon y chimichurri

2 Huevos fritos, salchicha, frijol, refrito,
sofrito puppy, aguacate sobre tortilla crujiente de maíz
y nachitos crujientes
24.9K
Vienen acompañadas de arepita de
maÍz fresco y quesito criollo

33.9K

TE QUIERO

PANCAKES
ot cakes! y cakes!

19.9K

Huevos revueltos con jamón

ROCK AND ROLL
Huevos revueltos, jamón, queso
y cebollita crispy

21.9K

PERICOS PUPPY

Sencillos con
mantequilla y miel maple . . . . . . . . . . . 21.9K
Blueberries, fresas o nutella . . . . . . . . . 25.9K

18.9K

Huevos revueltos con sofrito puppy

BACON

18.5K

Huevos revueltos con tocineta ahumada

BENSON

19.9K

2 Huevos revueltos con tocineta y queso

OLIVIA

TOSTADAS FRANCESAS
¡Gruesas, doradas & deliciosas!

Huevos revueltos con maíz, cebolla salteada,
sour cream, queso cheddar, copitos de Feta

20.9K

EDDY MAURICIO

19.9K

2 Huevos fritos con salchicha

TITO
• Sencillas con mantequilla y miel maple

17.9K

Con blueberries, fresas o Nutella

19.9K

Manzana caramelizada,
caramelo, sal y miel maple

21.9K

21.9K

2 Huevos fritos, hogao puppy y salchicha

OMELETTES!
Queso fundido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.9K
Jamón y queso fundido. . . . . . . . . . . . . 24.9K
Tomate horneado, cebolla
caramelizada, queso derretido . . . . . . . 22.9K

¡Un delicioso desayuno
para iniciar el día!

Camarones, queso fundido
maíz cebollín y tocineta . . . . . . . . . . . . . 27.9K
Espinaca, champiñones salteados
queso Cheddar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22.9K

DEDITOS
DEDITOS DE OLAYA JUMBO ORIGINALES 12.9K
DEDITOS DE OLAYA CHIKIS
DEDITOS INTEGRALES CHIKIS

6.9K
6.9K

BREAKFAST, BRUNCH
& SANDWICHES
CROQUE MONSIEUR

DE NUESTRA
BOULANGERIE

21.9K

Jamón y queso, bechamel, gratinado

CROQUE MADAME

¡Tan irresistibles cómo tú!

Huevo frito, jamón y queso,
bechamel, gratinado

MONTE CRISTO

PASTELITOS (Hasta acabar existencia)
Pastelito de lomito al curry con uvitas . . . . . . . . . . 7.9K
Pastelito de pechuga de pollo. . . . . . . . . . . . . . . . . 6.9K
Dedito hojaldre de queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.9K
Pastelito jamón con queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.9K
Pastelito de guayaba con queso crema . . . . . . . . . 7.9K
Pastelito de espinaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.9K

CROISSANTS (Hasta acabar existencia)
Croissant de mantequilla
Croissant de almendra
Croissant de chocolate
Pan de banano

22.9K

4.9K
4.9K
4.9K
6.9K

Pollo horneado, jamón caramelizado,
tocineta ahumada y queso derretido en
tostadas francesas con miel de maple

26.9K

GRILLED CHEESE SANDWICH
Queso derretido en nuestro pan recién
horneado (Dorado en mantequilla)

15.9K

GRILLED HAM AND CHEESE
Jamón caramelizado, queso fundido en nuestro pan
20.9K
recién horneado (dorado en mantequilla)

SALMÓN AHUMADO
Salmón ahumado, queso crema con ﬁnas
hierbas, rúgula, aceite de oliva extra virgen,
lechuga rizada y pan integral

29.9K

HEALTHY PAVO FRÍO

20.9K

Aguacate, lechuga, tomate, pan integral

PAVO LITE
Pavo, queso lite, espinaca, Dijon, miel de abejas de panel,
23.9K
manzana y cranberries en pan integral

¡Un buen día
depende de un

ADICIONALES
3 Arepitas asadas
1 Salchicha de res importada
Canasta de papita criolla
2 Tostadas integrales
2 Tostada brioche
Miel maple
Mantequilla
Mermelada

buen desayuno !

7.9K
8.9K
11.9K
5.9K
5.9K
2.9K
1.5K
1.5K

Menú almuerzos
Entradas

DEDITOS DE OLAYA

DIP DE CANGREJO CALIENTE
34.9K

(Servido con chips de maíz y mozzarella)

DIP DE ESPINACA CON CAMARONCITO 25.5K
CROQUETAS DE CAMARÓN

29.9K

CREMA DE TOMATE
23.9K

(Servida con pancito de ajo)

LATKE DE PAPITA CRUJIENTE,
SALMÓN Y CREMA AGRIA

19.9K

CAMARONES CON PLATANITO MADURO
AL CARBÓN

(plátano maduro ahumado al carbón y queso crema) 24.9K

6.9K
12.9K

Mini
Jumbo

MOLCAJETE DE PECHUGA AL CARBÓN
(Aguacate, crema agria, tomatico,
limón, cilantro y nachos

21.9K

AREPA DE CHOCLO
(Queso derretido, queso tostadito, sofrito,
chimichurri, suero costeño)

19.9K

CANELÓN DE CERDO Y RES

27.9K

RAVIOLLI DE QUESOS AZUL,
NUECES, SALSA BLANCA

21.9K

PALETAS DE RES

ARROZ CREMOSO TIPO RISOTTO
DE CHAMPIÑONES Y QUESO

25.9K

(champiñones, vino y parmesano)

(Jengibre, salsa soya y
semillas de sésamo servidas sobre horno)

27.9K

POLLO SCHEZUAN

3 TACOS DE PESCADO CRUNCHY
(Chipotle y verdurita fresca)

22.9K

3 TACOS DE LOMITO

22.9K

(Tortilla crujiente de maíz y verdurita fresca

CAMARÓN, CALAMAR, PESCADO TEMPURA

35.9K

(Toque de curry y coco)

SUPER MEGA DOOPER FRENCH FRIES
Papitas fritas de la casa con salsa al vino,
queso cheddar fundido

(Cilantro, papita amarilla y
verdura parillada servidas sobre horno)

25.9K

CARPACCIO DE RES MADURADA

33.9K

(Arándanos, parmesano, rúgula, lechuga rizada)

MEGA NACHOS
Frijolito negro, guacamole, queso cheddar,
sour cream, maíz salteado, pico de gallo,
cebollín y cilantro

26.9K
33.9K
35.9K

- Con pollo
- Con lomito

ADICIONALES ¡TUS FAVORITOS!
- Sencilla
- Lomito
- Tocineta

25.9K
40.9K
39.9K

CHICHARRÓN CROCANTICO
(papita criolla. sofrito, chimichurri,
suero costeño y limoncito)

33.9K

Platos fuertes
Carnes, aves y pescados

*Por favor especiﬁque a su servidor el término favorito de su lomo (1/4 , ½ , ¾ o bien cocida)

LOMO QUESO AZUL
STEAK PIMIENTA

64.9K

Aceite de oliva extra virgen y ajos salteados servido con papitas a la francesa

64.9K

Servido con puré de papa

BROSQUETA XXL Lomo, chorizo, papita criolla y chimichurry

65.9K

FILET MIGNON

63.9K

Salsa cremosa al vino, portobellos, tocineta en cinta y puré de papa

PESCADO DEL DÍA

A La Marinera, arroz cremoso de coco y bouquet de la casa

69.9K

FRITURA DEL MAR

Gel de tamarindo y mayonesa de miso

61.9K

SALMÓN AL PESTO Albahaca, tomates horneados, Parmesano y nueces, puré de papa

68.9K

SALMÓN A LAS FINAS HIERBAS

68.9K

PESCA DEL DÍA

59.9K

Ajo rostizado, papa criolla cremosa, jardín de la casa

ARROZ DE CAMARÓN
TILAPIA A LA FINAS HIERBAS

46.9K
59.9K

Arroz cremoso de champiñones tipo risotto

POLLO, CURRY, ARROZ CREMOSO DE COCO

45.9K

ARROZ DE POLLO

43.9K

POLLO AL PESTO Albahaca, nueces, parmesano, tomates horneados, arroz cremoso de champiñones tipo risotto

45.9K

POLLO EN DEMIGLACE DE CHIPOTLE

46.9K

PECHUGA DE POLLO

Con papita francesa

49.9K

Crema de pimentón ahumado, papita criolla y verduras al carbón

PENNE FRUTOS DEL MAR

Langostinos, camarones, calamares, mejillones y almejas
cocidas en vino blanco en una delicada salsa de vino Rosé

57.9K

LASAGNA POLLO POMODORO, BECHAMEL, MOZARELLA, PARMESANO

39.9K

PASTA CARBONARA

38.9K

Bechamel, vino blanco y tocineta

RAVIOLI DE POLLO Y RICOTTA

39.9K

Masa con cúrcuma con salsa Ragú de la casa

RAVIOLI CUATRO QUESOS

Queso Ricotta, queso parmesano y queso Mozzarella con salsa
de champiñones con aceite de trufa y cebolla caramelizada

39.9K

NANCY’S YUMMY
YUMMY SANDWICHES

HAMBURGUESAS

Sandwiches de tamaño personal.

HECHAS 100% DE CARNE ANGUS

CHEESE SANDWICH

INCLUYE PAPAS A LA FRANCESA
Te recomendamos acompañar tu hamburguesa
con nuestras famosas papitas fritas

LOLA’S
Tomate, cebolla, lechuga crujiente con
salsa gourmet de la casa

29.9K
4.9K

- Adición de queso cheddar americano

DANY’S
Tocineta, tomate, cebolla, lechuga crujiente
con salsa gourmet de la casa

35.9K
4.9K

- Adición de queso cheddar americano

MEGA MAX
Carne jugosa de res, queso cheddar americano, queso
mozzarella, jamón caramelizado y tocineta
40.9K

EDDY’S BBQ BURGER
Carne jugosa de res, queso cheddar americano y
mozzarella derretido, anillos de cebolla crunchy,
tocino ahumado, rodajas de tomate, lechuga,
salsa gourmet de la casa y salsa BBQ

Deliciosas capas de queso derretido en nuestro
pan recién horneado (Dorado en mantequilla)

15.9K

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

20.9K

NEW YORK SANDWICH
Jamón caramelizado, pera horneada en
romero, blue cheese y mozzarella fundido

21.9K

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

22.9K

STEAK ONION SANDWICH
Lonjas de lomo ﬁno, cebolla salteada en caramelo
de modena y queso derretido en un delicioso
y crujiente pan baguette

25.9K

STEAK HOUSE SANDWICH
41.9K

LA MARIA ANTONIETA BURGER

Lonjas de lomo ﬁno, champiñones en salsa
cremosa al vino y queso derretido en un
delicioso y crujiente pan baguette

¡Se te va a caer la cabeza de la delicia!

LOMO CAPRESE SANDWICH

Carne jugosa de res madurada, queso azul y queso
mozzarella derretido, portobellos salteados en mantequilla,
cebolla caramelizada en reducción balsámica, puerro
crocantico, rodajas de tomate y lechuga crujiente 42.9K

Lonjas de lomo ﬁno, mozzarella, pesto,
tomates horneados en un delicioso
y crujiente pan baguette

CRAB BURGER

Pollo al horno, tocineta ahumada, huevo frito,
queso fundido, lechuga, tomate y alioli, en
un delicioso y crujiente pan baguette

¡La favorita de Nancy!

Hamburguesa de cangrejo servida con salsa tártara
de la casa, lechuga crujiente, tomate y cebolla
fresca en pan tostado en mantequilla
54.9K

4.9K
4.9K

- Adición de queso cheddar
- Adición de queso mozzarella

25.9K

25.9K

CLUB SANDWICH
28.9K

212 el favorito de todos

67.9K
37.9K

Original
Personal

POLLO DIJON
Pollo horneado, queso fundido, rúgula y
salsa de la casa con mostaza Dijo

Sweet dreams
are made of heese

22.9K

MONTE CRISTO
Pollo horneado, jamón caramelizado, tocineta
ahumada con queso derretido en tostadas
francesas y jalea de frambuesa

26.9K

ROCKEFELLER SANDWICH
Camarones crocantes apanados en panko, tocineta
ahumada, lechuga y tomate en
nuestro pan recién horneado
29.9K
(Dorado en mantequilla)

ENSALADAS
¡Opciónes saludables!

SALMÓN AHUMADO
Salmón ahumado, queso crema con ﬁnas hierbas,
rúgula, lechuga rizada, aceite de oliva
extra virgen en pan integral

PANAMA CITY
Pollo, tocineta, arándanos, maíz, huevo, crutones
dorados en aceite de oliva extra virgen, lechuga y
tomate, en una delicada vinagreta Dijon

39.9K

AVE CÉSAR

27.9K

HEALTHY PAVO FRÍO

20.9K

Aguacate, lechuga, tomate, pan integral

Nuestra deliciosa César tradicional con aderezo
cesar de la casa, crutones crocantes
- Con pollo

28.9K
11.9K

CRETA
Salmón fresco a la plancha, queso feta, tomate
cherry, rúgula, aguacate y aceitunas Kalamata,
lechugas varias y aderezo de maracuyá

46.9K

PAVO LITE
Pavo, queso lite, espinaca, Dijon, miel de abejas de panel,
23.9K
manzana y cranberries en pan integral

Croque monsieur

GUCCI

¡Nuestro best seller!

Pollo horneado, bocanchinos de mozarella champiñones
al ajillo, tomates secos, espinaca baby,
tomate cherry, lechuga, crutones de romero y
pesto, bañados en caramelo de modena
40.9K

Gratinado a la perfección con queso
parmesano y bechamel.
(Jamón caramelizado, queso derretido)

21.9K

Madame

22.9K

Pollo, tocineta ahumada y queso fundido

24.9K

(huevo frito, jamón y queso)

ACOMPAÑANTES

CHEESE SANDWICH
Deliciosas capas de queso derretido en
nuestro pan recién horneado

27.9K

(Dorado en mantequilla)

Acompañado con papitas fritas y bebida

HAM AND CHEESE
Jamón caramelizado, queso fundido en
nuestro pan recién horneado

32.9K

(Dorado en mantequilla)

Acompañado con papitas fritas y bebida

POLLO A LA PLANCHA

Papitas fritas
Puré de papa gratinado
Papita amarilla
Ensalada del día
Pure de papa amarilla
Arroz de coco cremoso

12.9K
12.9K
11.9K
12.9K
14.9K
15.9K

34.9K

Acompañado con papitas fritas y bebida

Postres
LEMON SQUARE

12.9K

VOLCÁN DE CHOCOLATE
Te sugerimos acompanarlo con una bola de
helado de vainilla. ¡La combinación perfecta!

S 5.9K

M 8.9K
M 8.9K

L 9.9K

CUPCAKE DE PISTACHO
S 5.9K
M 8.9K

L 9.9K

CUPCAKE DE RED VELVET
S 5.9K
M 8.9K
L 9.9K
CUPCAKE DE MOUSSE DE CHOCOLATE
S 5.9K
M 8.9K
L 9.9K

L 9.9K

CUPCAKE MILKY WAY
S 5.9K

CUPCAKE DE OREO
S 5.9K
M 8.9K

L 9.9K

CUPCAKE DE TRUFAS DE CHOCOLATE
S 5.9K
M 8.9K
L 9.9K
CUPCAKE DE NUTELLA
S 5.9K
M 8.9K
L 9.9K

CUPCAKE DE VAINILLA
S 5.9K
M 8.9K
CUPCAKE DE ZANAHORIA
S 5.9K
M 8.9K

L 9.9K
L 9.9K

BROWNIES
Brownie Praline
Brownie Ghirardelli
Brownie milk chocolate con pecans
Brownie de nueces y chips de chocolate
semi-amargo

10.9K
10.9K
11.9K
10.9K

Tortas por porció
Porción de trufa de chocolate
Porción de manzana caramelizada
Porción de Milky Way
Porción de vainilla arequipe
Porción de Saralee
Porción de Nutella
Porción de piña
Porción de red velvet
Porción de zanahoria

14.9K
12.9K
14.9K
13.9K
12.9K
15.9K
13.9K
14.9K
14.9K

Trufa mousse
Porción esponjado de limón
Porción de torta de banano
Porción de torta de rainbow
Tres leches de piña, cereza y coco

14.9K

Porción de trufa de chocolate
Porción de zanahoria

16.9K

16.9K
14.5K
17.9K
13.9K

Con splenda

16.9K

CHEESECAKE
POR PORCIÓN

PIE POR PORCIÓN
Porción key lime pie

14.9K

Porción pecan pie

18.9K

Te sugerimos acompanarlo con una bola de helado
de vainilla. ¡La combinación perfecta!

Porción apple pie

14.9K

Te sugerimos acompanarlo con una bola de helado
de vainilla. ¡La Combinacion Perfecta!

Porción tartaleta de Reese’s

14.9K

Cheesecake de trufa de
chocolate semi-amargo

14.9K

Cheesecake de arequipe

14.9K

Cheesecake de guayaba

14.9K

Cheesecake de maracuyá

14.9K

Cheesecake de Oreo

14.9K

Cheesecake de vainilla

14.9K

Mantequilla de maní con chocolate semi-amargo

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

Gelato

TODOS NUESTROS GELATOS VIENEN
SERVIDOS CON SORPRESITAS PARA TI.

CHOCOFRESA

PONKYLADO
Copa de gelato artesanal de
Frutos del bosque y gelato de
Vainilla con borde de chocolate
blanco, escarchado en sprinkles
pasteles, salsa frutos del bosque,
galletas Wafer de Vainilla, barquillo, gomitas de fresa, cereza
marrasquino, crema Chantilly.

18.9K

Gelato de Chocolate y gelato de
Fresa silvestre servidos en una
copa escarchada en chocolate
semiamargo con sprinkles de
colores, salsa frutos del bosque,
galletas Wafer de chocolate, dedito
de chocolate, barquillo de chocolate, bolitas crocante forradas en
chocolate, shavings de chocolate y
fresa fresca

18.9K

KEY LIME VAINILLA

PEANUT TRES MILKY

Un delicioso gelato de Key Lime
Pie con migas de galletica y gelato
de Vainilla en una copa con borde
de chocolate blanco escarchado
en perlitas de azucar, crema de
limón, gomitas de limón, crema
Chantilly, torta de vainilla con
buttercream, merenguitos crocantes, marshmallows y un platillo
volador de azúcar crocante.

Gelato de Tres leches y gelato de
Maní crunchy con sal marina en
una copa con borde de chocolate
semiamargo escarchado con
almendras.
Crema Chantilly, nueces pulverizadas, galletas de barquillos,
Reeses peanut butter, mani
crocantico cubierto en chocolate,
ralladura de chocolate.

18.9K

18.9K

AMOR DE CARAMELO
Gelato de Caramelo con sal de mar y
gelato de Vainilla con borde de
chocolate rosado con periltas de
colores, salsa de caramelo, barquillo
crocante relleno de chocolate, marshmallows variados y merenguito

COCOLOCO 3 LECHES
Gelato de Coco tropical y gelato de
Tres leches en una copa con borde
chocolate blanco y coco rallado,
leche condensada, marshmallows,
merengue crocantico y barquillo
de chocolate

18.9K

18.9K

CHOCOFLAN

AFOGATTO

Gelato de Flan de caramelo y
gelato de Chocolate en una copa
con borde de chocolate y perlitas
de colores, salsa de chocolate,
crumbs de galleticas de chocolate,
barquillos crocantes, salsa de
chocolate, salsa de caramelo,
merengues crocanticos, galleticas
chip de chocolate, dulces de
chocolate y marshmallows.

Un shot de espresso calientico
preparado por nuestros baristas
con una bola de gelato artesanal
italiano de vainilla

18.9K

18.9K

Déjate sorprender con nuestro

amor.

VISITA NUESTRAS REDES SOCIALES
Y COMPARTE TU EXPERIENCIA CON NOSOTROS
@nancycabreraryr

“A NICE PLACE TO EAT”

