Desayuno o Merienda
Alicia
Caffelatte con tostadas, mermelada o dulce de leche,
queso crema o manteca

Clásico
Caffelatte con tres medialunas

Americano
Sábados, domingos y feriados
Caffelatte con huevo revuelto, crocante de panceta,
tostada y jugo de naranja

Plato de frutas de estación con espuma de yogurt
y granola

Tostadas con mermelada o dulce de leche,
queso crema o manteca

Medialunas

Cookies

Scons
con mermelada o dulce de leche

Muffins

Tostado de miga

Croissant

Alfajor

Sándwiches
De lomo en pan blanco con lechuga, tomate, jamón
cocido, queso y papas fritas
De pollo marinado en pan blanco con brotes de soja,
queso brie, dressing caesar y papas fritas
De atún en pan negro con alcaparras, olivas negras,
mayonesa, olivas verdes, huevo y verdes
Hamburguesa Alicia
Con tomate, lechuga, jamón, queso y papas fritas

Bruschettas
De jamón crudo en pan de campo con rúcula,
parmesano, tomates secos y oliva
De salmón ahumado en pan de campo con queso crema,
ciboulette, rúcula y alcaparras

Tortas
Cheesecake
Crumble de manzana
Torta brownies
Torta helada
Lemon pie

Cafetería
Espresso
Doble espresso
Cortado
Macchiato
Café con crema
Caffelatte
Lagrima
Café en jarrito
Cortado en jarrito
Cappuccino
Café Alicia
Café, leche, cacao, canela, crema y ron
Vaso de leche
Submarino

Te´s
Té

Thealosophy - Té negro Alicias´s Blend
Base de té negro Ceylon con vainillas de Madagascar, cacao de Venezuela,
naranjitas tostadas y frutos rojos de nuestra Patagonia

Thealosophy - Té clásico English Breakfast
Blend de cosechas premium provenientes de India Ceylon y China

Thealosophy - Té verde Thai Wind
Hebras de té verde del sur de Shangai con ananá caramelizado y coco
rallado

Thealosophy - Infusiones Calm
Hojas de verbena del sur de Francia, manzanilla egipcia, cascaritas de
naranja y clementinas del norte de Italia. Digestivo y relajante

Jugos y Licuados
Jugo de naranja, zanahoria y jengibre
Jugo de naranja
Jugo de frutos rojos
Limonada, menta y jengibre
Limonada
Licuados

Bebidas
Coca
Sprite
Fanta
Schweppes
Agua sin gas
Agua con gas
Agua saborizada

Cerveza
Quilmes Cristal
Quilmes Lieber
Stella Artois
Stella Artois Noire
Corona

Consulte por alimentos y platos aptos para celíacos.
La empresa NO EMITIRÁ comprobantes tipo “A” o facturas manuales que
desglosen IVA, por las excepciones detalladas en el art. 12 ley de IVA.
Oportunamente se ajustara según Res. Gral. 3668 AFIP.

Aceptamos pagos con Tarjetas Visa, MasterCard, American
Express, Cabal y Diner.

