
Yogurt $3.501.

Yogur griego disponible

en varios sabores.

con granola 50

2. Bagel $2.75

con queso de crema 50

Desayuno
Se sirve todo el día

café
3. Oatmeal $4.00

Avena caliente cubierta

con frutos secos y

nueces, y un toque de

canela, nuez moscada y

miel.

4. Waffles $7.50

Tres gofres tostados

cubiertos con

arándanos tibios, crema

batida y jarabe de arce.

5. Egg Frittata $6.50

Frittata de huevo rellena

con pimientos (chiles)

rojos dulces y cebollas,

cubierta con tocino

canadiense y queso

cheddar, servida sobre un

bollo inglés.

9. Corned Beef

Reuben $10.50

Carne de conserva cubierto

con mayonesa de rábano

picante, condimento de

pepinillos dulces, chucrut y

queso suizo, tostado en

una plancha sándwichera.

11. Roast Beef

Panini $10.50

Rosbif tierno cubierto

con mayonesa de rábano

picante, verduras en

escabeche y queso suizo,

tostado en una plancha

sándwichera.

13. BBQ Pork $8.50

Sabroso cerdo

desmenuzado con

salsa barbacoa,

cubierto con queso

gouda y servido sobre

panecillo de pretzel.

 Almuerzo
15. Turkey Caesar

Wrap $9.50

Pavo asado con capas de

queso Gouda, pimientos

(chiles) rojos dulces,

aceitunas Kalamata y

lechuga romana, cubierto

con aderezo césar.

10. Chicken Salad $9.50

Pollo rostizado en trozos

mezclado con mayonesa

de Sriracha, vinagreta

balsámica, apio, cebolla,

almendras fileteadas y

piña, servido sobre pan de

fermentación natural o

sobre lechuga.

12. Pesto Toasted

Cheese $8.50

Queso cheddar, gouda y

suizo cubierto con

tomates cortados en

cubitos y salsa pesto,

servido sobre pan de

fermentación natural y

tostado en una plancha

sándwichera.

14. Toasted Cheese

$7.50

Queso Cheddar y Gouda

servido sobre pan de

fermentación natural y

tostado en una plancha

sándwichera.

16. Corn in a Cup 6.00

Maíz dulce caliente

mezclado con mayonesa,

tabasco, lima y queso

parmesano.

17. Soup of the Day

bowl $6.00/cup $3.50
(plato hondo) (taza)

Sopa del día servida con

galletas saladas

Dessert Bars $3.50
barras dulces

Packaged Bars $3.00
barras dulces envasadas

Cookies $2.00
galletas

Chips $2.00
patatas fritas / totopos

6. Scone $3.75 | 7. Muffin $3.50

(bollo) (magdalena)

8. English Muffin $2.75

(bollo inglés)

con queso de crema, mantequilla, o

mermelada 50
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Añadir un tiro de espreso

o jarabe extra 75

Coffee Frappe $4.00
(Café granizado)

Coffee or Tea
(Café o Té)

Americano
(Café exprés con agua caliente)

Cafe au lait
(Café con leche caliente)

12 oz 16 oz 20 oz

2.50

2.75

2.75

2.75

3.00

3.00

3.00

3.25

3.25

DBL Espresso $2.50
(Café exprés doble)

Macchiato $3.00
(Café exprés con leche al vapor)

Cappuccino
(Café exprés con leche al vapor y espumada)

Latte
(Café exprés con leche al vapor)

Mocha
(Café exprés con al vapor y chocolate)

3.50

3.75

4.25

3.75

4.00

4.50

4.00

4.25

4.75

Breve
(Café exprés con crema de al vapor)

Matcha Latte
(Té verde en polvo con leche al vapor)

Chai (masala or tumeric)
(Té de masala o cúrcuma con leche y especias)

Hot Cocoa
(Chocolate caliente)

4.00

4.25

4.25

3.00

4.25

4.50

4.50

3.25

4.50

4.75

4.75

3.50

Smoothie $5.00

mixed berry or mango
(Batido de frutas: bayas mixtas o mango)

Beer (Cerveza) $5.00 - $6.00
Tenemos una variedad de cervezas de Urban Harvest

Wine (Vino) $9.00
Pinot Noir | Malbec | Cabernet Sauvignon

Sauvignon Blanc | Chardonnay | Reisling

Bottled Specialty Drinks $4.00
(Bebidas especiales embotelladas)

Soda $2.50
(Refrescos)

Bottled Water $2.00
(Agua embotellada)
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