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B E L L A S A R T E S

COFFEE

BAKERY

VARIEDAD DE PANES TOSTADOS 
Con dip de queso blanco y dulce Masseube.

COOKIE 
Galleta de avena y miel.

TOSTADO 
De jamón cocido y queso en pan casero.

MEDIALUNAS CON JAMÓN Y QUESO 
2 unidades.

MEDIALUNA 
De manteca o grasa (unidad).

BUDÍN
2 rodajas.

SCON DULCE
Con dip de queso blanco y dulce Masseube.

FROLA SQUARE
Cuadrado de frola con dulce de membrillo.

CUADRADO DE BROWNIE
Con chips de chocolate blanco y con leche.

MUFFIN
Muffin de frambuesa y chocolate blanco.

DESAYUNOS Y MERIENDAS

CLÁSICO:
Café o té y 2 medialunas a elección.

CASERITO 
Café o té y variedad de panes tostados con dip de queso blanco y dulce 

Masseube.

AMERICANO 
Café o té y huevos revueltos sobre tostadas de pan blanco.

NATURAL 
Café o té y Yogurt natural con granola casera.

Todas las opciones incluyen jugo de naranjas exprimido.

PANINI DE QUESO BRIE 
Queso brie, tomates y albahaca fresca con dip 

de tapenade.

BAGEL DE SALMÓN 
Salmón gravlax, queso crema con ciboulette, 
tomate fresco, cebolla morada, alcaparras y 

eneldo en pan bagel con papas fritas.

PANINI DE POLLO 
Pollo grillado, mozzarella y rúcula fresca en pan 

gratinado con dip de tomate y ajo.

LOMITO 
Lomo de ternera a la parrilla, jamón cocido, 

mozzarella, panceta crocante, lechuga y tomate 
en pan baguette con papas fritas.

SANDWICHES

BAGUETTE DE JAMÓN CRUDO 
Baguetin de jamón crudo, huevo a la plancha,

 queso y rodajas de tomate.
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B E L L A S A R T E S

COFFEE

ESPECIALES 

AFFOGATO
Café, helado de vainilla, canela y menta.

IRISH
Café, whiskey, crema batida y canela.

L´ORANGE
Café, licor de naranjas y crema batida.

AMARECCINO
Café, licor de almendras, crema batida y canela.

SUIZO
Café, licor de chocolate, crema batida y 

chocolate rallado.

IRISH CREAM
Café, licor crema irlandés, crema batida y 

chocolate rallado.

MOCCA
Café, leche espumosa, crema batida, Charlotte y 

chocolate rallado.

 Earl Grey: Base de té Assam Mahaluxmi con aceite 
extraído de cáscara de bergamota mediterránea. 

Completamente natural.

TÉ CLÁSICO
 English Breakfast: Blend de cosechas premium 

provenientes de India, Ceylon y China. Con carácter 
para un paladar refinado.

TÉ NEGRO
Chai: Base de té negro con canela, jengibre y 

cardamomo de Oriente, inspirado en los perfumes de 
la India y su perfecta armonía.

INFUSIONES
 Calm: Hojas de verbena del sur de Francia, 
manzanilla egipcia, cascaritas de naranja y 

clementinas del norte de Italia.

TÉ VERDE
 Green Geisha: Ideal como Ice tea. Base de té verde 

Sencha Fukuyku, rico en antioxidantes y vitamina C. 
Estas hebras fueron perfumadas con ananá, damascos 

y maracuyá. 

 Very Berries: Frutos rojos y pétalos de nuestra 
increíble Patagonia, grosellas, arándanos, frambuesas 

y moras. Delicioso tanto frio como caliente.

TÉ EN HEBRAS TEALOSOPHY 

JUGO DE TOMATE 

JUGO DE POMELO 
EXPRIMIDO 

JUGO DE NARANJA 
EXPRIMIDO 

JUGO APASIONADA 
Jugo de naranja, maracuyá y frutos rojos. 

LIMONADA FROZEN CON MENTA Y 
JENGIBRE 

LIMONADA FROZEN 

REFRESCOS

CAFÉ

CAFÉ CON LECHE 

CAFÉ 

CAFÉ EN JARRITO 

CAPUCCINO 

SUBMARINO 

TÉ DIGESTIVO 

Adicional Crema 
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