
HUEVOS BEPPO $ 4.090
huevos revueltos a la crema, con ciboulette y tocino  

OMELETTE BEPPO $ 4.090
preparación con salmón ahumado y espinaca  

CROISSANT DE JAMÓN-QUESO  

SÁNDWICH DE QUESO 
molde blanco o integral a elección

SÁNDWICH AVE PALTA $ 4.690
molde blanco o integral a elección

OMELETTE TRADICIONAL $ 4.090
clásica preparación con jamón y queso 

DESAYUNO SIMPLE $ 6.990
panera mixta, mermelada, mantequilla, palta,
vaso de jugo, una tetera o café

DESAYUNOS Y ONCES

NUESTROS
DULCES

MEDIA LUNA $ 990

ROLLO DE CANELA 

PAIN AU CHOCOLAT $ 1.290

 PORCIÓN DE GALLETAS $ 2.590

TORTA DEL DÍA  $ 3.990

BROWNIE $ 2.590

BROWNIE CON HELADO $ 3.590

COPA DE HELADO SIMPLE $ 1.990

COPA DE HELADO DOBLE $ 2.890

COPA DE HELADO TRIPLE $ 3.390

MEDIO LITRO DE HELADO $ 5.990

$ 4.690

$ 3.690

  2.690$

PROFITEROL $ 1.290

MUFFIN $ 1.990



AROMA A CAFÉ
RISTRETTO $ 1.600

ESPRESSO  $ 1.600

MACHIATO $ 1.690

AMERICANO $ 1.790

ESPRESSO DOBLE $ 1.990

BEPPO (CORTADO) $ 2.200

BEPPO DOBLE (DOBLE CARGA)  

CAPUCCINO $ 2.890

MOCACCINO $ 2.890

LATTE $ 2.790

AFOGATTO $ 3.290

FRAPUCCINO $ 2.790

CAFÉ HELADO $ 4.390

CHOCOLATE CALIENTE $ 3.590

Adicional leche de soya, carga de café $ 800
y porción leche

NUESTRAS TETERAS
TÉ BLANCO $ 3.190
eterna primavera:  rosa mosqueta, piña, mango,
arándanos y pétalos de rosa
frutilla:  frutilla, rooibos, manzana y arándano

TÉ VERDE $ 3.190
gunpowder:  té clásico chino, enrolado a mano,
de la provincia de zhejiang 
verde mango:  manzana, mango, flor de caléndula
y esencia de mango

TÉ NEGRO $ 3.190
english breackfast: es una mezcla de té
de keemun china
lapsang souchong: famoso por su aroma
y sabor ahumado
earl grey bravo: cáscara de naranja, esencia
natural de bergamota y aciano azul 

TÉ ROJO $ 3.190
pu erh dante:  clásico té rojo de pu erh, china  
pu erh naranja chip:  cáscara de naranja,
granos de cacao, aciano azul y chocolate 

TÉ  CHAI $ 3.190
verde chai:  té verde, cáscara de naranja,
canela y jengibre  
chocolate chai:  té negro, canela, jengibre,
semillas de cacao

ROOIBOS $ 3.190
rooibos vainilla: con esencia de vainilla natural 
rooibos verde bonita:  cáscara de naranja,
flor de caléndula, frutillas, durazno

HIERBAS $ 3.190
manzanilla:  manzanilla natural  
explosión de berries:  rosa mosqueta, hibisco
y frutos del bosque 

BEBIDAS FRÍAS
BATIDOS DE FRUTA $ 2.990
leche +  plátano o frutilla 

MILKSHAKE $ 2.990
leche + helado de chocolate, frutilla o vainilla 

JUGOS SABORES $ 2.690
piña, chirimoya, frambuesa 

LIMONADAS $ 2.990
tradicional, menta-jengibre, menta-albahaca 

JUGO DE NARANJA NATURAL 
jugo de naranja natural recién exprimido 

JUGOS TAMAYA sin azúcar (prensados en frío)  $ 1.990
de cereza, arándanos o uva moscatel  

GASEOSAS $ 1.790
coca cola, sprite, fanta, ginger ale, tónica 

AGUA MINERAL $ 1.790
con y sin gas 

$ 2.590

$ 3.290


