
pasión artesanal

MENÚ
TRADICIONAL



Café
Xtra Crema / leche / descaf.
Americano
Café Doble
Café Con Leche

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
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DESAYUNOS Y MERIENDAS

Pedí la caja de Té Blends
para elegir tu sabor.

Té En Herbas

PANCAKES
Berries + crema batida
DDL + nueces glaseadas

$
$

CUADRADOS
Brownie con nuez
Crumble de manzana
Humedo de limón
Ricota-frambuesa

$
$
$
$

$

$

BAKERY
Scones dulces y salados 
Alfajor de maicena
Muffins 
Budines 
Chipa 
Cookies XL
Cinnamon roll
Medialuna de manteca o grasa
Medialuna con Jamón y Queso
Tostadas de campo
+ Queso crema y mermelada

TOSTADOS
Árabe con Jamón y Queso
Pan de molde blanco o integral 
con Jamón y Queso
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CROQUE MERCIEUR
Pan de molde blanco con
JyQ,  salsa miel mostaza, 
gratinado con bechamel
y parmesano.
 
XTRA MADAME:  huevo soft

Capuccino
Xtra capu italiano
Xtra capu Black & White
Caramel Latte
Submarino

MERIENDA KIDS

BEBIDA (Chocolatada o exprimido de naranja)
+ CUPCAKE A ELECCION ó 1/2 TOSTADO DE MOLDE DE J&Q



CUPCAKES

DONAS

RED VELVET
Bizcocho de vainilla y cacao 
perfumado con cítricos 
+ cream cheese.

BROWNIE
Bizcocho de choco y corazón 
de ganache 
+ dulce de leche y merengue

KIT KAT
Bizcocho de choco, corazon de choco 
blanco y mani, 
cubierto con chocolate y avellanas.

LEMON
Bizcocho de limón, con corazón 
de lemon curd
+ merengue

CREMA OREO
Bizcocho choco con corazón
 de choco blanco 
+ cream cheese y cookies

CHEESECAKE CUP
Base Oreo, cheese cake 
de vainilla 
+ frosting de berries

BANOFFEE 
Bizcocho de banana, corazon 
de toffe 
+ frosting de crema batida.

CHOCOTORTA
Corazón de dulce de leche, café y 
crocante de chocolinas 
+ baño de chocolate

FRUTILLA-NARANJA
Bizcocho de naranja, relleno de 
confitura de frutilla, froting de
 crema fresca y curd de naranja

WHOOPIE PIE
Bizcocho de chocolate, relleno de 
crema de Dulce de Leche
+ glaseado fun

CÁSICAS
Con glaseado de
chocolate,
frutilla,
banana
ó azucarada.

RELLENAS
Con glaseado
+ relleno de
dulce de leche,
chocolate,
frutilla o crema.



$ $

$
$

$

$

$

$

$

$
$

$
$

$ $
$

$
$

MILK SHAKE 
(consultá sabor)

LICUADOS
Con agua
Con leche

EXPRIMIDOS
Naranja - Pomelo

AGUAS DE FRUTAS FRESCAS 
(consultá la especial de hoy)

FROZEN
Lima con menta y jengibre  
Pomelada con miel

AGUA MINERAL (con / sin gas)

AGUAS SABORIZADAS (500cc)

GASEOSAS (lata 350cc)

PARA TOMAR SIN ALCOHOL

PARA TOMAR CON ALCOHOL

VINOS  
Desquiciado
Sylveira

CERVEZA
Patagonia 710cc
Patagonia (Porrón)

ESPUMANTES
Nieto Senetiner EB
Emilia Petit EB

Stella Artois (Porrón)
Quilmes (Porrón)

Alaris
Vino en copa

Carne
Pollo
Cebolla y Queso

EMPANADASQUICHES
Calabaza
Jamón y Queso
Vegetales Grillados
Pollo y Champignones
+guarnición



MAC & CHEESE
Clásica pasta con salsa de quesos 

ÑOQUIS CON TEXTURAS DE TOMATES 
Noquis caseros con salsa de tomates, tomate confitado
y tomate asado.

PECHUGA GRILL 
220grs. de pechuga a la plancha con papas o ensalada.

RAVIOLES DE POLLO Y HONGOS 
Tomates cherrys, crocante de panceta,
rúcula fresca y láminas de queso.

WOK LO MEIN 
Tallarines, vegetales salteados, ginger garlic.
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NUESTRA COCINA

PAPAS RUSTICAS  
Xtra cheddar & bacon
Xtra papas revueltas

SIDE SALADS
Hojas verdes o mixta
Coleslaw + Papitas
natural con huevo

GUARNICIONES

$

$

$

CHICKEN AVOCADO CAESAR 
Sobre mix de verdes,  pollo asado, palta, láminas de parmesano,
croutons  y bacon crispy + caesar dressing 

ENSALADAS

Transformá tu ensalada en un WRAP, con masa integral

VEGETALES GRILLADOS 
Sobre colchón verde vegetales grillados (calabaza /  zuccii /
tomates / cebollas) y nueces glaseadas + honey mustard dressing.
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CHICKEN GRILL
Pollo grillado con lechuga crocante, tomates frescos,
bacon crispy, queso cheddar, cebollas caramelizadas y salsa ranch

PHILLY CHEESE STEAK
Pulled beef, cebollas caramelizadas, morrones asados sobre mix de verdes,
cream cheese y hebras de queso.

VEGAN WRAP
Puré de garbanzos, vegetales asados (zanahoria, calabaza, tomates,
cebolla) y mix de verdes.

PULLED PORK
Cerdo desmechado con salsa BBQ, cebollas caramelizadas sobre verdes
crocantes y queso cheddar.

WRAPS

HOT SANDWICHES

FRESH SANDWICHES

+ Papas Rústicas

+ Papas Rústicas

CHEESE STEAK
Baguetin con roast beef braseado, 
cebollas caramelizada y tomates asados, 
gratinado con queso + su jugo de cocción

FAJITA CHICKEN
Pollo salteado con cebollas y
morronoes, pan ciabatta con
queso dambo y cheddar
+ guacamole

CLUB SANDWICH
Pan de molde integral, jamón, queso,
tomate, lechuga, pechuga de pollo
y panceta.

VEGGIE
Baguetin multiceral, lechuga,
vegetales grillados (calabaza /
zucchini / tomates / cebollas
caramelizadas / berenjena)
mix de quesos y salsa miel mostaza.

BBQ PULLED RIBS
Ciabatta con cerdo deshilachado, BBQ,
cheddar y cebollas caramelizadas,
pepino, salsa ranch + coleslaw

CHORIPAN
Con tomate, lechuga y
salsa criolla ahumada
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WHOOPIES

BURGERS
CLASSIC  A LA LEÑA BLT
Lechuga, tomate, queso
dambo y bacon 

XTRA BLUE
Cebollas caramelizadas,
queso azul + salsa ranch

XTRA CHEDDAR
Huevo, cheddar + salsa BBQ

XTRA SPICY
Pico de gallo, tabasco y
queso dambo

CHICKEN CRISPY BURGER 
Hamburguesa de pollo apanado
con semillas y condimento de curry,
queso dambo, cebollas caramelizadas,
hongos + salsa miel mostaza

VEGGIE BURGUER
Tomates asados, rúcula y cebollas
caramelizadas 
+ mayo oliva de zanahorias

(180 grs.)

En pan fresco y esponjoso!
+ Papas Rústicas

 BEBIDAS
(agua o gaseosa)
+ CHICKEN FINGERS o 
MINI BURGER DE TERNERA 
+ PAPAS RUSTICAS
+ HELADO

MENÚ KIDS


