
ESPRESSO BLUECOFFEE
100% Arábica de Jamaica.

RISTRETTO
Primera extracción de café espresso.

ESPRESSO
Carga larga de café espresso.

AMERICANO
Carga larga espresso más ¾  taza de agua.

AMERICANO GRANDE

MACCHIATO
Doble carga espresso con espuma de leche 
texturizada o crema chantilly.

CARAMEL LATE
Carga café con leche texturizada, crema chantilly,
esencia y salsa de caramelo.

CAPUCCINO ITALIANO
Carga larga espresso con leche texturizada.

CAPUCCINO ITALIANO GRANDE

CAPUCCINO VIENÉS
Carga simple espresso con leche y crema chantilly.

CAPUCCINO VIENÉS GRANDE

$3.450

$2.750

$2.750

$2.750

$3.500

$3.350

$3.750

$3.550

$4.150

$3.350

$4.150

BEBIDAS CALIENTES
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CAFÉ LATTE
Carga simple espresso con triple carga de leche 
texturizada.

CAFÉ MOKA
Carga simple espresso con chocolate y leche 
texturizada.

CAFÉ BOMBOM
Carga simple espresso con leche condensada.

CAFÉ ESENCIA
Carga simple espresso, esencia a elección, leche 
texturizada y crema chantilly.

AFFOGATO
Carga larga espresso con helado estilo italiano
y crema chantilly.

MINT MOKA LATTE
Carga simple espresso con menta, chocolate
y leche texturizada.

CHOCOLATE CALIENTE 

LECHE CALIENTE

$4.350

$4.450

$4.450

$4.550

$4.150

$4.750

$4.650

$2.280

BEBIDAS CALIENTES

CARGAS EXTRAS 
PARA TUS BEBIDAS

LECHE VEGETAL

Carga $1.250

CAFÉ

Carga $750

Consulta por nuestras promociones de desayuno.



TEA TIME

TÉ EN HOJAS PARA TI

TÉ EN HOJAS PARA DOS

TÉ LATTE
Té English breakfast con leche texturizada.

TÉ CHAI LATTE
Té chai aromatizado orgánico con
leche texturizada.

TÉ ROOIBOS LATTE
Infusión orgánica descafeinada con
leche texturizada.

LATTE VAINILLA DEL BOSQUE

MATCHA LATTE

BLUE LATTE
Infusión orgánica relajante y antioxidante
con leche texturizada.

CULTURA TÉ 
Ceylon / Earl Grey / Frutos del bosque /
Verde Infusión Menta / Infusión Manzanilla /
Chai / Rooibos.

$3.150

$5.950

$3.950

$4.150

$4.150

$4.150
$4.350

$4.450

$2.850



SÁNDWICHESY MÁS
ENSALADA DEL DÍA
Ingredientes frescos según la temporada.

MENÚ DEL DÍA
Entrada y plato de fondo. Dispon. 12:30 a 15:30 

ENSALADA MERAVIGLIA 
MENÚ DEL DÍA PARA NIÑOS 
JAMÓN QUESO
Jamón, queso en pan molde artesanal.

CIABATTA JAMÓN QUESO

TOSTADAS
Pan artesanal blanco con palta, mermelada o mantequilla.

AVE PALTA
Ave con palta en pan molde artesanal.

CIABATTA AVE PALTA

AVE PIMENTÓN
Ave y pimentón asado en pan molde artesanal.

DIMARO
Carne mechada de vacuno, pepinillos, pasta de aceitunas y queso cheddar en pan ciabatta.

VEGETARIANO
Queso fresco, tomate, lechuga y aceitunas en pan ciabatta.

BAGUETTE ESPECIAL
Pan bagguette horneado, relleno con
huevo revuelto, jamón ahumado y espinaca. 

$5.650

$7.500

$6.950

$6.250

$3.550

$4.750

$4.350

$4.950

$6.950

$4.450

$6.750

$5.150

$4.550

Lechuga, cherry, albahaca, pollo  o atún.



SÁNDWICHES Y MÁS
CHURRASCO ITALIANO
Churrasco en pan marraqueta con palta y tomate.

CHURRASCO LUCO
Churrasco en pan marraqueta y queso fundido.

CHICKEN LUCO
Pechuga de pollo en pan marraqueta con
ciboulette, tomate y queso mozzarella.

MECHADA TRES QUESOS
Carne mechada en pan ciabatta y tres quesos.

MECHADA ESPECIAL
Pan ciabatta, carne mechada, cebolla 
caramelizada, queso mozzarella.

MECHADA ITALIANA
Pan ciabatta, carne mechada, palta, tomate.

CIABATTA LOMO SALTADO

CLUB HOUSE
Sandwich en pan de miga con pollo, tomate, 
lechuga, palta, huevo y tocino acompañado 
de papas artesanales. Pídelo desde las 14 hrs. 

QUESADILLAS
quesadillas de carne mechada, champiñón,
choclo desgranado y queso fundido.

HAMBURGUESA DIVENTARE
Hamburguesa casera de vacuno con lechuga, 
tomate y queso cheddar en pan frica.

HAMBURGUESA SERRANA
Hamburguesa casera de vacuno, jamón serrano, 
queso cheddar, mayonesa y pasta de pimentón.

HAMBURGUESA VEGANA
Hamburguesa de avena y pimentón 
asado, tomate,  lechuga  y  lactonesa.  

$5.450

$4.850

$4.550

$5.850

$6.850

$6.950

$8.550

$7.850

$4.950

$6.750

$6.950

$6.550

Hamburquesas
 
disponibles

 
desde

 
las

 
15

 
hrs.
 

Pan ciabatta, lomo saltado, lechuga 
y papas fritas. Disp. desde las16 hrs
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I LOVE CROISSANT
MUSHROM CROISSANT
Croissant horneado con champiñón salteado
y queso fundido.

TURKEY AVOCADO 
CROISSANT Croissant horneado relleno 
de jamon de pavo y palta laminada.

HAM CROISSANT
Croissant horneado relleno con jamón
acaramelado, rùcula y queso mozarella.

SALAMI CROISSANT
Croissant horneado relleno con salami italiano,
tomate Cherry, queso mantecoso, orègano
y un toque de pimienta.

SALSA DE LA CASA

$4.250

$5.800

$4.500

$4.500

$850



JUGO NATURAL
Sabores según la temporada.

Limonada Menta / Naranja Cúr.

JUGO MIXTO

JUGO CON LECHE

BEBIDAS / A. MINERAL
 

SODA ITA LIANA
 

MILKSHAKE
 

Helado estilo italiano a elección con leche.

FRAPPUCINO
Carga larga espresso, helado de café
y crema chantilly.

Agrega caramelo o chocolate.

CAFÉ HELADO
Café enfriado con helado estilo italiano y crema

 chantilly.

CHOCOLATE HELADO
Rico chocolate enfriado con helado
estilo italiano y crema chantilly.

ICE TEA
Té en hoja con hielo.

ICE COFFEE
Café en grano con hielo.

SIN ALCOHOL
Cerveza normal / Limón.
Mojito Menta / Piña Frambueza. 
Piña Colada.

$3.990

$4.590

$4.590

$1.900

$3.000

$4.550

$4.550

$450

$4.550

$4.550

$3.950

$4.150

$3.150

BEBIDAS FRÍAS



HELADOS
HELADO SIMPLE
Sabor a elección. 

HELADO DOBLE 
Dos sabores a elección.

COPA DE HELADO 
Tres sabores con salsa a elección
y crema chantilly.

COPA DIVENTARE
Helados sabor chocolate, chocolate 
blanco y avellanas más chocolate 
granulado bicolor, avellanas picadas 
y  crema chantilly.

$2.750

$3.500

$3.950

$3.950



RICO & DULCE

Tortas  del  Día
$3.950

Cheesecake
$3.950

Torta

 

de

 

hoja
$4.150

$1.150
Donuts

$1.750
Muffin

$1.150

Brownie  Croissant  Media
LUNA $1.100

Kuchen 
pie $3. 50 azúcar

$4.550

REBAJADO
 

EN

 NUTELLA / MANJAR

$ . 5033

7



PROMOCIONES
QUESO

PROTEÍNA:

AGREGADOS:

Mozzarella

Cheddar

Pollo Mechado

Carne Mechada Pepinillo
Aceitunas
Champiñnones
Tomate
Cebolla

Marraqueta
Ciabatta

PAN

1.

2.

Opción 1 o 2

(Opción 1 o 2)

1.

2.

(Opción 1 o 2)

1.

2.

(Elige 2 opciones)

1.

2.

3.

4.

5.

$5.450

$6.150






