
3 :00  PM –  6 :00  PM 
10 :00  AM –  12 :00  PM 

PANINI  CAPRESSE
Tomate, hojas de albahaca, aceite de oliva, queso 
mozzarella y jamón de pavo. Acompañamos con 
nuestras papitas fritas, hechas en el momento. 
Q35.00

PANINI  DE  ENSALADA DE  POLLO
Panito tradicional, con ensalada de pollo, pimientos y 
apio. Acompañamos de nuestras papitas naturales, 
hechas en el momento. Q35.00

AGREGA BEBIDA:  
Café americano + Q10 .00

Latte, cappucino o chocolate + Q15 .00

La RefaEnsaladas
AGREGA 1  SMOOTHIE  NATURAL  +  Q  15 .00

ASIÁTICA
Mezcla de lechugas frescas, tomate cherry, cebolla 
caramelizada, pollo salteado, tortilla frita y nuestro 
aderezo favorito a base de ajonjolí. Q49.00

TUNA SALAD
Mezcla de lechugas, zanahoria rallada, atún con 
chipotle, tomates deshidratados, queso mozzarella y 
pepino. Acompañados de nuestro aderezo de 
mostaza dulce. Una delicia. Q49.00

LA  VERDE  
Deliciosa mezcla de brócoli, arvejas, zuccini, cebolla 
morada, piña y perejil picado, acompañado con un 
aderezo a base de aceite oliva y vinagre de manzana. 
Q45.00

AGREGA POLLO POR + Q10.00

Toasts
1  TOAST  Q20 .0 0

2  TOAST S Q3 5 .0 0
  
BANANA NUT TOAS T
Mantequilla de manÍ, banano, miel y semillas de chia.   

COT TAGE  TOAST
Queso cottage, espinaca, hongos, cebollas en curtido 
y tomate desidratado.. 

M ORNIN G TOAST
Huevo, jamón, queso mozarrella, tomatitos y hojas de 
albahaca.

EVA T OAST
Dulce de leche con lazcas de manzana verde y 
semillas de chía.

 

Brunch
10:00 AM – 1:00 PM 

INCLUYE  J UGO DE  NA RA NJA  (6  O Z)
+  R E F IL L  DE  CA FÉ  NEGRO

WAFFLE  CHIC KE N
Waffle con pollo frito, tocino crujiente, miel de maple 
acompañado con bowl de frutas de temporada con 
yogurt. Q7 0.00

EGG BUR GE R
Pan con aderezo de la casa, tocino crujiente, queso 
cheddar, huevo revuelto, acompañado de papitas 
salteadas con mantequilla y sal de romero. Q68.0 0

HUEVOS C ON  E SPINACA  Y  QUESO  CO T TAGE  
Huevos revueltos con espinaca, acompañados por 
queso cottage, dos rodajas de pan, papitas salteadas 
con mantequilla y sal de romero.  (Puedes pedir solo 
las claras). Q 6 4.00

TRADIC ION AL
Huevos revueltos o estrellados, con chirmol, frijoles 
volteados, plátanos, queso y pan. Q60 .0 0  

Postres
GALLETAS
Horneadas a diario, simplemente deliciosas, ideales para 
acompañar a tu café preferido. 

Chispas  de  chocolate  Q10 .00  

Smoores  Cookie  Q15 .00
Galleta de chocolate con marshmallow derretido. 

Peanut  Butter  &  Crunch  Cookie  Q15 .00
Mantequilla de maní y Captain crunch® en una galleta. 

CRUNCHY TOAST  Q40.00
Tradicionales tostadas a la francesa, cubiertas por canela y 
una mezcla de Captain crunch®, dejando una textura 
crujiente y deliciosa, acompañados de dulce de leche.

WAFFLES Q45 .00
Esponjosos y deliciosos waffles, con crema de batida, 
fresas, moras y banano.    

Paninis
ACOMPAÑADOS CON PAPAS FRITAS,  PAPAS 

CON ROMERO O  ENSALADA DE  LA  CASA

BLT
Pollo, tocino, queso cheddar, tomate, cebolla morada, 
espinaca, mayonesa y mostaza. Q59.00  

ROAST BEEF
Roast beef, tomates deshidratados, queso oaxaca, 
arúgula y nuestro aderezo único de chile pimiento/ 
chipotle. Q49.00

VEGGIE
Zuccini fresco, champiñones salteados, cebolla 
caremelizada, arúgula y queso Oaxaca. Q45.00

AGREGA POLLO POR + Q10.00

CREPAS 

Nute l la  /  Du lce  de  Leche  Crepe  Q30.00

Monkey  Business  Crepe  Q30.00
Crepa de manquequilla de maní y dulce de leche.  

AGREGA BANANO O FRESA + Q5.00
AGREGA HELADO + Q10.00

BROWNIES
Brownie tradicional, el favorito de todos, horneado 
diariamente a la perfección.  Q15 .00
AGREGA 1 BOLA DE HELADO + Q10.00

POUND CAKE DEL  DÍA  Q20.00

FRUIT  BOWL Q25 .00
Bowl de frutas de temporada con yougurt y granola.
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