Nuestro Café Tostado

Bebidas Calientes
Café Tradicional

$ 1.200

Carajillo

$ 4.100

Café Americano

$ 3.200

El tinto de siempre.

Perfecta combinación de nuestro café tradicional con brandy.
Espresso doble, diluido en agua para crear una taza más
suave.

Café

Premium
Selection
Tamaños:
1/2 Libra $ 14.000
Libra
$ 21.000
5 Libras $ 65.000

Espresso

$ 2.500 Perico

$ 1.700

Espresso doble

$ 3.600 Perico con chocolate

$ 2.200

Macchiato

$ 2.900 Latte frío o caliente

$ 3.000

Café Irlandés

$ 8.300 Cappuccino

$ 4.500

Café con sabor y textura concentrados.

Un poco de nuestro café tradicional mezclado con leche.

Café con sabor y textura concentrados.

Perico decorado con salsa de chocolate.

Espresso con una pequeña cantidad de leche texturizada.
Espresso con whisky, cubierto con crema batida.

Espresso con una delgada capa de leche texturizada.
Espresso con leche cremada.

Moka

Espresso con salsa de chocolate y leche texturizada.

Métodos

$ 5.500

Bebidas Frías con Café
Frappé de café $ 7.500

Granizado 9 Oz $ 4.600
con arequipe

con chantilly

DRIPPER
Para 3 $ 8.000

Café delosAndes

$ 9.000

Affogato

$ 4.500

Café Andino

$ 9.000

Helado de café 9 Oz

$4.400

Malteada Oreo

$ 8.000

Helado de café perfectamente batido con un
espresso y Baileys.
Espresso batido con helado de café, amaretto
y crema batida.

Café Opera

CHEMEX

Helado de café, leche y licor de crema de café,
suavemente batidos.

Para 3 $ 8.000
Para 6 $ 12.000

Helado de café batido con café espresso y
salsa de chocolate.

Cremoso helado de café con salsa de chocolate
o arequipe.

$ 8.200

Malteada Moka

$ 7.500

Malteada de café

$ 6.900

Helado de café batido con café espresso.

Combinación de espresso, helado de vainilla y
salsa de chocolate.

Helado de café batido con café espresso,
galleta oreo y chantilly.

Bebidas Sin Café
PRENSA
Para 3 $ 7.500
Para 6 $ 9.000

$ 6.900 Jugo en leche

Malteada de Vainilla

Nuestra labor la

inspira
cada caficultor

Helado de vainilla batido con leche.

Aromática
Frappé panela-limón
Jugo en agua
Infusión de frutas

$ 1.700
$ 3.400
$ 3.700
$ 2.600

Chocolate con leche
Milo frío o caliente
Limonada natural
Limonada cerezada
Té Chai frío o caliente

$ 4.700
$ 3.600
$ 4.300
$ 3.600
$ 4.000
$ 4.800

Acompaña tu Café
@delosAndesCafé

De sal

Bagel

$ 4.600

Derretido

$ 4.500

Sánduche Roast Beef

$ 9.500

Sánduche especial

$ 8.900

Croissant especial

$ 7.700

Palito de queso

$ 3.500

Waffle

$ 7.500

Brownie con helado
Porción de torta
Alfajor
Adiciones de Licor

$ 7.000
$ 5.000
$ 2.800
$ 3.000

Jamón, queso y queso crema.
Pan, jamón, queso y salsa holandesa.
Lomo de res, queso, lechuga, tomate y salsa de finas hierbas.

Visita nuestras tiendas delosAndes Café:
Jardín

Jamón, queso, lechuga, tomate y salsa de finas hierbas.

Andes

Jamón, queso, tomate y salsa de finas hierbas.

(estamos en todo el parque de estos municipios).

Medellín:
Av. Las Vegas (al frente de Eafit) Av. Jardín.

De dulce

(Arequipe, nutella y frutos rojos)

