Bowls

BebidasCalientes | Frías

Orden de fruta de temporada

Acompañada con miel de abeja y avena
Extra de queso ricotta o granola, por $35 c/u.
290g

$60

Orden de avena orgánica

Pídela con agua, leche fría o espumosa (entera | deslactosada)
leche de almendra $25 extra. | 290g

$60

Desayunos
Pan Francés

Hecho con nuestro famoso pan brioche, acompañado con crema mascarpone y
fruta de temporada. | 350g
$96

Hot Cakes de avena

Acompañados de fruta, bañados con miel. 355g
Acompañados Tocino y Ricotta, bañados con miel. 355g

$130
$135

Acompañados de fruta, bañados con miel. 355g
Acompañados de tocino y ricotta, bañados con miel. 355g

$110
$130

Americano | 200ml
Ristretto | 20ml
Lungo | 40ml
Capuccino | 360ml
Chocolate | 360ml
Submarino | 250ml
Late | 250ml

$40
$40
$50
$45
$45
$50
$45

Jugo del día | 250ml
Soda Italiana | Té al gusto | 400ml
Limonada | 400ml
Naranjada | 400ml
Refresco | 355ml
Agua embotellada | 355ml

$40
$55
$40
$40
$39
$35

Frizzante | Espumoso

Panini de Salmón

Pan de la casa relleno de salmón , acompañado de vegetales frescos y aderezo
$120
de alcaparras. | 260g

Panini de Pavo

Pan de la casa con jamón de pavo, pera al vino tinto y queso de cabra.
300g

$95

Uovo

Aperol Spritz | 250ml
María Spritz | 250ml
Mimosa | 250ml

$140
$140
$130

Bellini Canella |
$252
$740
Región | Véneto | Cepa | Proseco/Durazno | Bodega | Casa Vinícola Canella

Treinta y 8

Pan de pizza con huevo poché, salsa pomodoro fresca, queso mozzarella,
espinacas salteadas con ajo y tocino crujiente. | 250g

$95

Huevo con Pistache

Huevo estrellado con bruschetta de gorgonzola y un toque de arúgula.
200g
Huevos al gusto | 200g

$105
$80

Rosato Frizzante / Dolce |
$545
Región | Campo di Pietra | Cepa | Cabernet Franc | Bodega | Ornella Molon
Extra Dry Prosecco |
Región | Véneto | Cepa | Glera | Bodega | Rondo del Valle

$570

María

Pan de pizza con huevo horneado, queso mozzarella y salsa pomodoro arrabiata,
cocinado en horno de leña. | 200g
$80

Infusiones

Brioche Poché a la mortadela

Brioche hecho en casa, con huevo pochado, acompañado de mortadela con
pistache italiano. | 233g
$115

Frittata al gusto

omero.

250 |

$95

Caliente o frío | 350ml
$45
Sabores: Menta | Limón | Ate de Membrillo | Pure Energy | Moras | Bora Bora

| Jazmín Organico | Rooibos Chai | Frutas Caribeñas | Cero Estrés | Chai Latte |
Manzana con Arándano | Maracuyá |

El Pan de María

Extras

Choux

Choux hechos en casa rellenos de crema pastelera de chocolate, café y vainilla.
100g
$55

Pan del día

Pregunta por nuestra selección de panes
Panqué de vainilla |

$45

Leche de Almendra extra

|

$18

