
QUISIERA QUE ESTO DURE 
PARA SIEMPRE, CASI TANTO

COMO UNA ETERNIDAD 

“Para siempre”
Ratones Paranoicos



DULCE

Tostadas de pan blanco y de centeno, manteca,
queso crema y dulce casero

Granola casera yogurt o leche de vaca o leche vegetal,

Croissant

Pan de Chocolate

Madalena clásica

Madalena con harina de rosa mosqueta

Masa quebrada, crema de almendras
y manzanas asadas

Tarta cremosa de limón y frutas de estación

Sable de dulce de leche y helado de coco

Torta humeda de chocolate belga y naranjas

Budín de arándanos frescos



SALADO

Bruschetta del día

 Sandwich de pan de leche, salmón curado en casa,
 queso y rúcula

Sandwich de ciabatta, cordero braseado,
hojas de mizuna y salsa criolla

Mollejas fritas, curry de hierbas frescas y lima

Queso a la plancha, hierbas aromáticas
y chutney de tomates

Sandwich de pan brioche tostado,
jamón cocido natural y queso

Tabla de quesos con pan de masa madre,
y dips para compartir

Tabla de embutidos con pan de masa madre
y dips para compartir



Cafés

Granos orgánicos seleccionados
por Puerto Blest  ∕ Blend Illy

Espresso 

Macchiato 

Espresso doble 

Latte 

Capuccino 

Ristretto 

Macchiato doble 

Café con leche de 
almendras o de coco

Método Filtrado 

Granos de café para llevar 

Bebidas sin alcohol

Evian 750 cc 

Badoit 750 cc 

Pomelada / Limonada 

Jugos naturales 

BEBIDAS

Tés

Té negro

Blend Casa Cavia
Pomelo , mango, mandarinas,
naranjas y pétalos de girasol

Indian Market
Canela, cardamomo, jengibre y pimienta

Cavia’s Earl Grey
Bergamotas, clementinas y limón

English breakfast
Cosechas premium de India, Ceylon y China

Smokey Earl Grey
Hebras ahumadas con madera de la
Patagonia Argentina y perfumadas

con bergamota del sur de Italia

Té Verde

Thai Wind
Ananá caramelizado y coco

Infusiones

Calm
Verbena del sur de Francia,

cascaritas de naranja y
clementina del norte de Italia

Omm
Jengibre, manzanilla, lemon verbena

y ramas de canela

Rooibos DECAF
Frutos rojos, lavandas, pétalos y miel


