
- N A N C Y  C A B R E R A

Amor, besos
y trufa



Huevos con
    Salmón ahumado

como te lo mereces!

Irresistible
Sencillamente



• Sencillos
• Blueberries
• Fresas 
• Avena (Los favoritos de Nancy)
• Nutella
• Manzana  y canela
• Chocolate chips

$16.900
$19.900
$18.000
$19.900
$19.900
$19.900
$17.900

 • AREPA DE CHOCLO
  Maíz  amarillo, servida con suero costeño,
  sofrito  y chimichurri 
  -Rellena con queso derretido, ¡Recomendadísima! 

 • CHICHARRON CROCANTICO
Acompañado de papita criolla, suero costeño, sofrito casero 
limón y chimichurri 

 • FRUTAS DEL DÍA
   Varian según la temporada
   Con yogurt de la casa y chía

$14.900
$17.900

$24.000

$16.900

 • Sencillas con mantequilla y miel maple  
 • Blueberries
 • Nutella
 • Manzana salteda con canela 
 • Fresas frescas

 • Sencillos
 • Blueberries
 • Fresas frescas
 • Nutella
 • Manzana y canela fav’s de nancy! 
 • Chocolate chips

WAFFLES SERVIDOS CON MIEL MAPLE

$16.900
$19.900
$18.000
$19.900
$19.900
$17.900

$15.900
$19.900
$19.900
$18.900
$18.900

• DEDITO DE OLAYA

PAN, BREAD, PAIN
 • Focaccia
 • Tostadas de pan baguette con mantequilla y 
    mermelada del día
 • Tostadas de pan integral
 • Pan de banano
 • Tostadas de pan Brioche

$6.900
$4.900

$5.900
$7.500
$4.900

• CANASTA DE PAN
Focaccia con tomate y orégano, pan de banano, tostadas 
integrales, tostadas de pan de Brioche, croissant de almendras, 
croissant de mantequilla con mermelada del día y mantequilla $17.900

Nuestro famoso dedito relleno de queso derretido $4.900

PANCAKES! 
HOT CAKES! 
MY CAKES
Mi receta de New York City!!!  Servidos 
con miel maple  y scoop de mantequilla

TOSTADAS FRANCESAS
¡Gruesas, doradas y deliciosas!
Servidas con miel maple, queso crema
con vainilla de madagascar y un toque

de azúcar pulverizada.

MENÚ DESAYUNOS

ADICIONES PARA TOSTADAS FRANCESAS
 Puede escoger a su gusto sus adiciones para sus pancakes y tostadas

• Fresas frescas $2.500
$3.500• Queso crema, vainilla y caramelo

• Blueberries $3.500
• Chocolate chips
• Miel maple

$3.500
$2.000

Ver adicion para TOS T ADAS



 • Tocineta ahumada 
 • Jamón caramelizado *Puede pedirlos con jamón natural

 • Salmón ahumado
 • Champiñones sellados en mantequilla
 • Espinacas y cebolla salteada

$18.900
$18.900
$20.900
$17.900
$16.900

Huevos poché servidos con salsa Hollaindaise sobre pan Brioche tostado

 • HUEVOS REVUELTOS CON SALMÓN AHUMADO
  Salmón ahumado, lonjas de aguacate, queso crema, aceite
  de oliva extra virgen y cebollín 

 • HUEVOS RANCHEROS
  Huevos fritos sobre tortilla de harina de trigo, frijol refrito con un toque  
  ligero de chiles, cilantro, aguacate y chips de maíz  Ligeramente 
picante

HUEVOS ESPECIALES

HUEVOS BENEDICTINOS

$19.900

$20.900

BREAKFAST SANDWICHES
BRUNCH SANDWICHES $9.900

$7.900
$6.900
$6.900
$6.900
$6.900

• CROQUE MADAME
  Nuestro famoso sándwich de jamón caramelizado y queso fundido  

  gratinado a la perfección en queso Parmesano con huevos fritos 

• CROQUE MONSIEUR
  Nuestro famoso sándwich de jamón caramelizado y queso
  fundido gratinado a la perfección en queso Parmesano 

 • MONTE CRISTO
  Delicioso sándwich con pollo, jamón caramelizado, tocineta  
  ahumada, jalea de frambuesa y queso derretido en tostadas
 francesas 

 • CHEESE SANDWICH
 Deliciosas capas de queso derretido en nuestro pan recién
 horneado dorado en mantequilla 
 
 • HAM AND CHEESE
  Jamón caramelizado, queso fundido  en nuestro pan recién horneado
  dorado en mantequilla 

 • SALMÓN AHUMADO
 Salmón ahumado, queso crema con finas hierbas, rúgula,
 aceite de oliva extra virgen y lechuga rizada en un delicioso pan
 Ciabatta con especies

$30.900

$37.900

$19.900

$28.900

$32.900

$30.900

Nuestra deliciosa linea de hojaldres. Solo hasta acabar existencias. 
Disponibles para brunch, lunch y dinner. 

PASTELITOS 

$3.500
$3.900

 Solo hasta acabar existencias

• Croissant de mantequilla
• Croissant de almendras

CROISSANTS 

• Lomito al curry con uvitas
• Pechuga de pollo
• Dedito de hojaldre de queso
• Jamón con queso
• Guayaba con queso crema
• Espinaca

HUEVOS, EGGS, OEUFS!
Huevos Especiales De La Casa
*Favor indique con antelación a su servidor el término
de sus huevos (Bien cocidos, medio o blandos) 

$10.900 Huevos revueltos o fritos

HUEVOS REVUELTOS O FRITOS
* Favor indique con antelación a su servidor el término de los huevos ( bien cocidos, medios o blandos)

ADICIONES PARA HUEVOS REVUELTOS Y/O FRITOS 
 Puede escoger a su gusto sus adiciones para sus huevos 

• Cebollín $900
$1.000• Maíz • Champiñones salteados

• Papita criolla

$4.900

• Cebolla caramelizada $1.900
• Espinacas salteadas

• Sofrito de la casa

• Salchicha
• Espárragos

• Jamón caramelizado
• Jamón ahumado• Queso derretido

• Aguacate

$1.900

• Pimentones $1.500
• Queso Crema $1.500
• Tomate horneado $1.900

$4.900

$10.900
$6.900

• Chorizo $10.900

• Cilantro $500

$10.900
$10.900

• Tocineta ahumada $9.900
$3.000

• Queso criollo $4.000
$3.900

$3.500

¡Ver adicion para huevos!

 • Queso fundido
 • Jamón caramelizado y queso fundido
 • Tomate horneado y cebolla caramelizada
 • Queso Gruyere, Parmesano y espárragos sellados
 • Mozzarella, pimentón asado, pesto de nueces
 • Camarones, queso fundido, maíz, cebollín y tocineta
 • Maíz, queso fundido y espinaca salteada

$15.900
$18.900
$17.900
$18.900
$17.900
$21.900
$17.900

OMELETTES

  *Favor indique con antelación a su servidor el término de su huevo.

* Favor indique con antelación a su servidor el término de los huevos ( bien cocidos, medios o blandos)

Deliciosos!



ALMUERZO/ CENA
(SERVIDO TODOS LOS DÍAS DE 12 PM- 11 PM)

CREMAS
 • Crema de tomate
 Servida con pancito de ajo $18.900

• Crema de Brocolí
 Servida con pancito de ajo 
• Crema de maíz, brócoli y Cheddar
 Servida con pancito de ajo 

$18.900

$18.900

• LITE CARPACCIO DE RES MADURADA
 Arándanos, Parmesano, rúgula, lechuga rizada y marañones 
 en reducción balsámica  

• LITE TUNA TARTARE
   Lomo de atún importado, aguacate, jengibre,
   wasabi, soya y ajonjolí blanco y negro servido con 
   chips de maíz  

 • LITE TARTARE DE SALMÓN
  Salmón importado, con mostaza dijon sobre guacamole   
  servido con chips de maíz

$25.900

$25.900

$25.900 

• DIP DE CANGREJO CALIENTE
   Cubierto en Mozzarella derretida servido con chips de maíz 

• CHAMPIÑONES RELLENOS DE CANGREJO 
   Gratinados rellenos de jaiba en mantequilla al vino
 
• SUPER MEGA DOOPER FRENCH FRIES
  Deliciosas papitas francesas de la casa bañadas con salsa  
   al vino y cubiertas en queso Cheddar fundido
  -Adición de lomito
  -Adición de tocineta

 
• NACHOS JUANA LA GÜERA
  Frijol negro, guacamole, queso Cheddar, crema agria, maíz   
  salteado, pico de gallo, jalapeños, cebollín y cilantro
  Ligeramente picante
  -Con pollo
  -Con lomito
  -Con camarón

• ALITAS DE POLLO BUFALO
  Con dip de queso azul Ligeramente picante

• PULPO AL CARBÓN
  Pimentón confitado, chimichurri y papitas criollas. 

$26.900

$31.900

$20.900

$20.900
$25.900
$28.900

$10.900
$9.900

ENTRADAS
 • DEDITO DE OLAYA
  Delicioso dedito de queso derretido. $4.900

$28.900

$20.900

$26.900

• AREPA DE CHOCLO
  Hecha con maíz amarillo, servida con suero costeño, 
sofrito de la casa y chimichurri 
  -Rellena con queso derretido, ¡Recomendadísima! 

$14.900
$17.900

$24.000

• CHICHARRON CROCANTICO
   Acompañado de papita criolla, suero, sofrito de la casa, chimichurri
   y limón

• SPRING ROLLS
Dos rollitos crocanticos acompañados de
salsa de soya con jengibre, salsa agridulce y salsa szechuan
- Rollitos de pollo, maní y verduras
- Rollitos de camarón con platanito maduro, queso crema y 
   verduras
- Rollitos de cangrejo, platanito maduro, verduras y 
  garan masala
- Rollitos de verduras, champiñones y maní

$23.900• MAZORCA DESGRANADA
Mazorquita dulce con salsa de la casa, jalea de piña, 
quesito rallado, papitas crujientes y cebollita crispy
¡Recomendadísima! 

 • PANAMÁ CITY
  Pollo, tocineta, arándanos, maíz, huevo, crutones dorados en aceite 
  de oliva extra virgen, rúgula, lechuga y tomate, en una delicada 
  vinagreta de dijon $29.900

 • CESAR
   Nuestra deliciosa césar tradicional con aderezo cesar de la casa,   
   crutones crocantes cubierta en Parmesano

 • CRETA
  Lonjas de salmón ahumado, queso Feta, tomate cherry, rúgula, 
  lechugas varias, aguacate y aceitunas en un delicioso y delicado 
  aderezo de maracuyá

  -Con pollo a la plancha
$22.000

$33.900

$28.000

 

 • SOUTH BEACH
  Manzana, maiz, uchuva, fresa, almendra, espinaca, lechuga rizada y
  y tocineta ahumada en un exquisito aderezo de maracuyá $25.900

 • PRADA
  Portobellos, tomates secos, espinacas, tomate cherry, lechuga  
  rizada, maíz, pesto y bocanchines de Mozarella, bañados en   
  caramelo de modena

 • CAPRESSE
  Mozarella de búfalo, tomate, albahaca, aceite de oliva extra virgen
  y primienta tostada

• ENSALADA DE SALMÓN
  Filete de salmón fresco, queso Feta, tomate cherry, rúgula, 
  lechugas varias, aguacate y aceitunas en un delicioso y delicado 
  aderezo de maracuyá

$29.900

$28.900

$42.900

ENSALADAS
 NANCY CABRERA

Opción Lite y Saludable!

ACOMPAÑANTES

ADICIONES

• Papitas francesas con especies
• Puré de Papa (Gratinado, relleno de queso mozzarella)
• Chips de Maíz
• Nachos 
• Onion rings (Anillos de cebolla crunchy)
• Papita amarilla
• Ensalada del día

$9.900
$9.900
$6.500
$7.900
$8.900
$7.900
$14.900

$9.900
$10.900
$11.900
$4.900
$5.900
$12.900
$9.900

• Tocineta ahumada
• Jamón caramelizado
• Lomo (100gr)
• Champiñones
• Portobellos 
• Salmón ahumado (50gr)
• Pollo (100gr) 

$24.900

$25.900

$25.900
$24.900



CROQUE MONSIEUR 
Nuestro famoso sándwich croque monsieur,

gratinado a la perfección en queso parmesano y bechamel.

• CHEESE SANDWICH
   Deliciosas capas de queso derretido en nuestro pan recién
   horneado, dorado en mantequilla  
 
• HAM AND CHEESE
Jamón caramelizado, queso fundido en nuestro pan recién 
horneado, dorado en mantequilla 
  
 • NEW YORK SANDWICH
  Jamón caramelizado, pera horneada en romero, blue
  cheese y mozzarella fundido 

• PONKI’S SANDWICH
   Pollo a la plancha, champiñones al ajillo y mozzarella derretido
   en un delicioso y crujiente pan baguette 

• STEAK ONION SANDWICH
   Lonjas de lomo fino, cebolla salteada en caramelo de modena y  
   queso derretido en un delicioso y crujiente pan baguette  
 
• STEAK HOUSE SANDWICH
   Lonjas de lomo fino, champiñones en salsa cremosa al vino y
   queso derretido en un delicioso y crujiente pan baguette  
  
• CLUB SANDWICH
   Pollo al horno, tocineta ahumada, huevo frito, queso fundido, 
   lechuga, tomate y alioli, en un delicioso y crujiente pan baguette 

• 212
  Lomo fino en lonjas, pollo a la plancha, tocineta ahumada,
  jamón caramelizado, queso, lechuga y tomate, en 3 pisos de
  pan recién horneado, salteado en mantequilla 
  

• FOCACCIA SANDWICH
   Berenjena y pimientos asados, pesto de marañón,
   nueces y Mozarella en un delicioso pan focaccia, horneado
   en casa
 
• POLLO DIJON
   Pollo horneado, queso fundido, rúgula y salsa de la casa con       
   mostaza dijon. 

$19.900

$29.900

$25.900

$28.900

$26.900

$26.000

$30.900

$32.900

$42.000

$48.000

NANCY’S DELICIOUS 
SANDWICHES

• Jamón caramelizado con queso derretido 
• Cuatro quesos (Mozzarella, Parmesano, Cheddar y Holandés) 
• Cuatro quesos (Mozzarella, Parmesano, Cheddar y Holandés) 
  con camarones 

$30.900
$24.900

$32.900

• Pollo a la plancha con queso fundido   
• Pollo a la plancha con champiñones al ajillo y queso fundido  
• Pollo a la plancha, jamón caramelizado y queso fundido 
• Pollo a la plancha, tocineta ahumada y queso fundido
• Cangrejo caliente con queso mozarella y rodajas de tomate 
  en pan de la casa
•  Tomate seco, queso Mozarella, berenjena, pimentón 
asado, aceite de oliva extra virgen y pesto de nueces
• Champiñones al ajillo con queso fundido

$28.900
$29.900
$31.900
$31.900

$36.900

$26.900
$25.900

• PASTA MELANZANA
   Pasta corta con berenjenas, pesto de nueces, tomate seco,
   pimentones asados, aceitunas y tomates horneados en tomillo
   y aceite de oliva extra virgen.

• FRUTOS DEL MAR
   Langostinos, camarones, calamares, mejillones, pulpo y almejas, 
   cocidas en vino blanco en una delicada salsa bechamel

 • LASAGNA DE BERENJENA
   Lonjas de berenjena a la plancha, salsa pomodoro
   de la casa, queso LITE bajo en calorias y queso 
   parmesano. Acompañada de tostadita de ajo

• PASTA CARBONARA

• PASTA ALFREDO

• PASTA POMODORO

$32.900

$29.900

$9.900

$30.900

$27.900

• LASAGNA DE POLLO

• LASAGNA DE QUESO
 Parmesano, pomodoro o bechamel

Adición de pollo

$9.900Adición de pollo

$9.900Adición de pollo
$29.900

$29.900

$32.900

$47.900

$37.900

$32.900

• LOMO CAPRESE SANDWICH
   Lonjas de lomo fino, mozarella, pesto,
   tomates horneados en un delicioso y 
   crujiente pan baguette
 
• ROCKEFELLER
  Camarones crocantes apanados en panko,
  tocineta ahumada, salsa tártara, lechuga, tomate y cebolla
  en nuestro pan recien horneado, dorado en mantequilla.

• MONTE CRISTO
   Pollo horneado, jamón caramelizado, tocineta ahumada con
  queso derretido en tostadas francesas, con jalea de frambuesa  

• SALMÓN AHUMADO
   Salmón ahumado, queso crema con finas hierbas, rúgula,
   aceite de oliva extra virgen y lechuga rizada en un delicioso
   pan ciabatta con especies 

$41.900

$34.900

delicioso
Sencillamente

PASTAS
Puede escoger entre Penne(Tubos), 
Fussilli(Tornillos) o Farfalle (lazitos).
Todas nuestras pastas vienen acompañadas con pancito de ajo

Solo para niños menores de 12 años

MENÚ 

K I DS
 • CHEESE SANDWICH
   Deliciosas capas de queso derretido en nuestro pan recién
   horneado dorado en mantequilla, acompañado de papitas
   fritas y juguito

• HAM AND CHEESE
   Jamón caramelizado, queso fundido en nuestro pan recien
   horneado dorado en mantequilla, acompañado de papitas fritas y 
    juguito.

 
• POLLO A LA PLANCHA
  Acompañado de papas fritas y juguito
 

$21.900

$24.900

$26.900



CARNES 
*Por favor especifique a su servidor el término favorito de su lomo 

(1/4, ½ , ¾  o bien cocida) Nuestras carnes son medallones de lomo fino 
madurado de 250 grs. 

Por favor especifique a su servidor el término favorito de su pescado 
(1/4, ½ , ¾  o bien cocida) 

AVES 

• MEDALLÓN AL PESTO
   Medallón de lomo con albahaca, tomates horneados,
   parmesano y nueces 

• MEDALLÓN BOURBON
  Lomo en salsa bourbon hecho con whisky de primera calidad   

 • FILET MIGNON
   Lomo bañado en una deliciosa salsa cremosa al vino con portobello 
   y tocineta ahumada    

  • LOMO EN QUESO AZUL
   Aceite de oliva extra virgen y ajos salteados

• LOMO JENGIBRE
   Lomo, cebollín, ajonjolí y marañón

• LOMO A LA PIMIENTA
   Cognac, crema y pimienta fresca

$43.900

$45.900

$43.900

 • POLLO AL PESTO
   Albahaca, tomates horneados, Parmesano y nueces     
 
• POLLO BOURBON
   Pollo en salsa bourbon  hecho con whisky de primera calidad    

• POLLO EN QUESO AZUL
   Aceite extra virgen, ajos salteados

• POLLO AL CURRY
  Salsa de miel y pimentón acompañado de pico de gallo y
    maíz tierno
  
• POLLO ÓRALE GUEY
    Salsa de miel y pimentón acompañado de pico de gallo y
   maíz tierno

• POLLO A LA PARMIGIANA
   Cubierto en queso Mozarella derretido, bañado en salsa   
   Pomodoro, servido con  pasta penne o spagueti al dente

$32.900

$33.900

$33.900

$32.900

$41.900

$32.900

$43.900

$39.900

$44.900

PLATOS FUERTES

PESCADO

• SALMÓN AL PESTO
   Albahaca, tomates horneados, Parmesano y nueces, puré de papa     

• SALMÓN A LA PLANCHA
• SALMÓN A LA FINAS HIERBAS

   

$44.900

$43.900
$44.900

Todos nuestros platos fuertes vienen acompañados de 
nuestra ensalada del día y uno de los siguientes 

acompañantes:  Puré de papa gratinado,  papita frita con 
especies, anillos de cebolla, 

arroz con ajonjolí blanco y negro, espinaca horneada con 
gruyere y Parmesano.

Acompañado de platanito maduro (Ligeramente picante)

Delicioso!

ARROZ

• MARISCOS
   Langostinos, camarones, calamares, mejillones,
   almejas y chipirones

• CAMARÓN
   Cebollín, cebolla y coco

• POLLO
   Cebollín, cebolla y jengibre

• VEGETARIANO
   Portobellos, champiñones, pimentón, cebolla,
   cebollín, jengibre y marañón

$35 .900

$29.900

$29.900

$39.900



Deliciosas hamburguesas hechas con carne madurada servidas en un pan brioche 
hecho en casa recien horneado, ½ libra de carne hecha al carbón. 

• LOLA’S BURGER
  Carne jugosa de res, rodajas de tomate, cebolla fresca y
  lechuga crujiente con salsa de tomate, mayonesa y mostaza   

• DANY’S BURGER
Carne jugosa de res, tocineta, rodajas de tomate, cebolla y lechuga 
crujiente con salsa de tomate, mayonesa y mostaza   

  
• EDDY’S BBQ BURGER
   Carne jugosa de res, queso Cheddar americano y Mozzarella
   derretido, anillos de cebolla crunchy, tocino ahumado, 
   champiñones salteados al ajillo, rodajas de tomate, rúgula , 
   mayonesa y salsa BBQ   

• CRAB BURGER ¡La favorita de Nancy!
  Hamburguesa de cangrejo servida con salsa tártara de la 
  casa, lechuga crujiente, tomate y cebolla fresca en pan tostado      
  en mantequilla. ¡Sencillamente ESPECTACULAR!  

$24.900

$29.900

$34.900

$35.900

HAMBURGUESAS

ADICIONES

• LA MARIA ANTONIETA BURGER
  ¡Se te va a caer la cabeza de la delicia! Carne jugosa
  de res madurada, queso Azul y queso Mozarella derretido,
  portobellos salteados en mantequilla, cebolla caramelizada
  en reducción balsámica, puerro crocantico, rodajas de tomate
  y lechuga crujiente   

• PIPE’S BURGER
  Carne jugosa de res, queso Cheddar americano, queso
  Mozarella, jamón caramelizado, tocineta, huevo frito y
  sofrito de la casa   

$35.900

$33.900

$34.900

• Adición de Pepinillos 
• Adición de Queso Cheddar 
• Adición de Queso Mozzarella

$1.900
$3.500
$2.900

• PORTOBELLO’S BURGER
   Portobellos glaseados en caramelo balsámico, queso
  Mozarella, pimentones y berenjenas asadas, cebolla y  
   tomate fresco, pesto de nueces y aceitunas kalamata

• LA SUPER CHIKIS BURGER
    ¡Que de “chikis” no tiene nada! Carne jugosa de res, queso  
    Cheddar americano y Mozarella derretido, tocineta,     
    portobellos sellados en reducción balsámica, papitas fritas, 
    bañadas en un delicioso demi - glace de la casa, rodajas de   
    tomate, cebolla, y lechuga crujiente

$25.900

ACOMPAÑA TUS HAMBURGUESAS
CON NUESTRAS FAMOSAS

PA P I TA S  F R I TA S

Acompañantes?

PAPAS 
FRITAS
PAPAS 
FRITAS
crocanticas

 



BEBIDAS

BEBIDAS CALIENTES
DE CAFÉ

Extracción del Mejor Café de Colombia. Calidad de Exportación

BEBIDAS FRIAS
DE CAFÉ

Extracción del Mejor Café de Colombia. Calidad de Exportación

BEBIDAS DE CHOCOLATE
FRIAS Y CALIENTES

 • Chocolate caliente
  (Leche caliente batida con chocolate derretido) 

• Chocolate caliente con marshmallows
• Chocolate caliente con merenguito y canela
• Milo frapeado
• Frappe (café, arequipe y leche) 
• Leche chocolatada en las rocas

$8.900
$8.900
$9.900
$8.900
$9.900
$9.900

BEBIDAS DE TÉ
FRIAS Y CALIENTES

 • Té Chai
  Apple pie (vainilla, manzana y canela)
  Vainilla
  Original (Jengibre, clavo, canela, cardamomo, anís, té negro y leche)

• Té frappé tradicional 

 • Té caliente (favor preguntar a su servidor por nuestros te 

  gourmet de bolsita) 
• Aromáticas
Sabor de piña o maracuyá con fresas, manzana y hierbabuena 
Pregunta por la aromática del día.

• Té verde
• Vaso de leche  
• Vaso de leche de almendras

$8.900
$8.500
$8.900
$8.500

$5.000

$5.500

$5.000
$3.900
$6.500

• Nancy H2O: Agua en botella
• 

Normal  o Zero

• Espresso
• Espresso Macchiato (Mini Capuccino)
• Espresso Cortado (Con un tris de Leche) 
• Espresso Doble
• Americano
• Capuccino
• Capuccino con leche de almendras
• Café Latte
• Café latte con leche de almendras 
• Café Mocca
• Café Mocca con leche de almendras
• Café Latte con Arequipe
• Café Latte con Arequipe Con leche de almendras

$4.900
$5.500
$5.500
$7.900
$4.900
$6.900
$8.900
$7.900
$8.900
$7.900
$9.900
$7.900
$9.900

• NANCY FRAP
   Capuccino frapeado con leche

• NANCY AREQUIPE-FRAP
   Cafe, arequipe y leche

• NANCY MOCCA
  Café, chocolate y leche
  
• NANCY OREO
   Galletica de chocolate , café, galletita molida y leche

• NANCY BROWNIE
   Shot de espresso , ½ brownie de chocolate semi-amargo, leche 

$9.500

$9.900

$9.900

$10.900

$10.900

$4.000
$5.900
$4.900

$4.000

• Cánada dry
$4.900

$9.900

$9.900

$7.900

$10.900

$6.900

• Ginger

• Soda michelada

BEBIDAS

JUGOS NATURALES

$8.900
$9.900
$9.500
$9.900
$9.900
$12.900

$16.900
$16.900
$16.900
$16.900

• Mandarina - Mora - Maracuyá - Fresa 
- Piña - Naranja - Guanabana - Zapote 
- Tamarindo - Corozo - Níspero

• Piña con hierbabuena
• Limonada Natural
• Limonada con Hierbabuena
• Limonada cerezada
• Limonada coco

• Naranja original
• Blueberries
• Maracuyá
• Fresa

MIMOSAS

CERVEZAS
Sofisticada lager de origen Belga con mas de 600 años de 
tradición. Caracterizada por un sutil amargor. Perfectamente 
servida en su exclusivo cáliz de cristal. 

Cerveza mexicana reconocida mundialmente como un icono 
de relax y refrescancia. Presentada en su exclusiva botella 
transparente, siempre  coronada con limón. 

Autentica lager americana. Elaborada con los más finos 
ingredientes y un exclusivo proceso de maduración en 
madera, generando un sabor balanceado, refrescante y de 
rápido final.  

Cervezas artesanales elaboradas en pequeñas cantidades, 
con ingredientes provenientes de los mejores cultivos del 
mundo. Cajicá Miel / Monserrate Roja / Chapinero Porter 

Esta Club Colombia tiene el color dorado de las cervezas 
elaboradas con cebada malteada y malta caramelo. Club 
Colombia Dorada ha acompañado a los colombianos desde 
el año 1962 y ha conseguido varias medallas de oro en el 
reconocido Monde Selection de Bélgica. 



POSTRES

*S: Small
*M: Medium
*L:  Grande

$3.900
$6.500
$7.900

CONOCE NUESTROS TAMAÑOS

CUPCAKES

•Pistacho
•Milky way
•Trufas de chocolate
•Nutella
•Oreo
•Red Velvet
•Mousse de chocolate
•Vainilla
•Zanahoria

•Lemon square
•Volcán de Chocolate

$10.900

$12.900

$10.900

$10.900

•Key Lime Pie
•Pecan Pie 
¡Le sugerimos acompañarlo con una bola de helado de vainilla! 

¡La Combinacion Perfecta!

•Apple Pie (Pie de Manzana) 
¡Le sugerimos acompañarlo con una bola de helado de vainilla! 

¡La Combinacion Perfecta!

•Porción Tartaleta de Reese’s
Mantequilla de Mani con Chocolate Semi-Amargo

PIE POR PORCIÓN

¡Le sugerimos acompañarlo con una bola de helado de vainilla! 
¡La Combinacion Perfecta! Por solo $5.900

$8.900
$6.500

$10.900
$10.900
$10.900
$10.900
$11.900
$10.900

CHEESECAKE POR PORCIÓN

•Trufa de Chocolate Semi-Amargo
•Arequipe
•Guayaba
•Maracuyá
•Oreo
•Vainilla
*Tenemos más postres en nuestras vitrinas, por favor pregunte a su 

servidor por ellos.

$10.900

TORTA POR PORCIÓN

CON SPLENDA

$10.900
$10.900
$9.900
$9.900
$11.900
$10.500
$9.900
$11.900
$10.900
$10.900
$10.900
$11.900
$9.900

$12.900
$12.900

$10.900
$10.900

•Trufa de Chocolate 
•Trufa Mousse
•Vainilla Mousse
•Manzana Caramelizada
•Vainilla Nueces y Canela 
•Milky Way 
•Vainilla Arequipe 
•Saralee
•Nutella
•Piña 
•Red Velvet 
•Zanahoria, Nueces, Pasas y Queso Crema
•Esponjado de limón
•Tres Leches de Macadamias con Piña, Cereza y Coco.
• Rainbow
• Banano 

•Torta de trufas de chocolate
• Torta de zanahoria

$8.900
$8.500
$8.900

•Brownie praline
•Brownie Ghirardelli 
•Brownie de nueces y chips de chocolate semi-amargo

BROWNIES

¡PREGUNTA POR NUESTRO MENÚ PARA EVENTOS!



$ 5.900

Esta Club Colombia tiene el color dorado de las cervezas 
elaboradas con cebada malteada y malta caramelo. Club 
Colombia Dorada ha acompañado a los colombianos desde 
el año 1962 y ha conseguido varias medallas de oro en el 
reconocido Monde Selection de Bélgica. 



NO PUEDES COMPRAR

F E L I C I DA D
PERO PUEDES

COMPRAR  Postres
Si tiene alguna pregunta, inquietud o sugerencia, pregunte por 

nuestro administrador de turno y
con gusto lo atenderemos al instante.

También puede escrbirle directamente a Nancy a su WhatsApp 
301 472 3045

¡MIL GRACIAS POR PREFERIRNOS!

¡Dios te bendiga siempre!

Barranquilla - Cartagena
   @ncryr

   @nancycabreraryr
www.chefnancycabrera.com


