
nuestro café

[                     ]

[                                ]

espresso 

POCILLO ... $280
SHOT VIDRIO ... $320 
FLAT WHITE mediano... $380  grande... $400
LATTE mediano... $350  grande... $370
LATTE FRÍO ... $370
CAPUCCINO [CALIENTE O FROZEN] ... $400 
ADICIONALES: mocca $115 · vainilla $100 · nutella $120

DOBLE mediano... $350  grande... $380

   ADICIONALES: crema $100 | decaf $50 
   leche de almendras ración $140 · media ración $120

lattes especiales
base de leche sin café
GOLDEN CHAI ... $400 
cúrcuma y mix de especias

NUT ... $430 
pasta de avellanas y cacao

MOCCA ... $410 
chocolate semiamargo

MATE ... $410 
yerba mate deshidratada
   
 ADICIONAL: leche de almendras ración $140 

fríos de temporada 

FILTRADO FRÍO ... $370
con cascarita de naranja

COFFEE TONIC ... $415

infusiones
té en hebras ... $360 
TÉ NEGRO ORGÁNICO 
TÉ VERDE ORGÁNICO 

POISON HEART 
rooibos, moringa y frutos rojos

YELLOW L. 
té negro, coco, ananá, cúrcuma

BASTA BRUNA 
té verde, papaya, cascarita de naranja, 
caléndula y bergamota 

SUSY Q 
té negro, hibiscus, manzana, frutillas y frutos rojos

LADY JANE 
té negro, jengibre, pimienta de cayena, cardamomo, 
canela, pimienta rosa, anís y clavo de olor

tisanas ... $340
MENTA
YERBA MATE
MANZANILLA
TILO
BLEND DIGESTIVO
CEDRÓN

CAFÉ DE LA CASA · COLOMBIA SUPREMO 
Arábica 100%. Santander, Colombia. 
Notas: Caña de azúcar. 
Aroma: Limpio, fresco, cítrico y dulce.[

brunch de 11 a 16 hs 
lunes a viernes

2 LATTES  o SERVICIOS DE TÉ negro ó verde

2 VASOS DE LIMONADA 
o DE EXPRIMIDO DE NARANJA
...

2 TOSTADAS con queso crema y mermelada casera

PIEZA DE BOLLERÍA a elección entre croissant, 
roll de canela, pan de chocolate o dos medialunas

MINI GRANOLA con yogur natural y frutos rojos

TOSTÓN DE PALTA con tomates cherry

SCON DE CHEDDAR relleno con jamón cocido

$2500

fines de semana y feriados

2 LATTES CR o SERVICIOS DE TÉ negro ó verde

2 VASOS DE LIMONADA 
o DE EXPRIMIDO DE NARANJA
...

2 TOSTADAS con queso crema y mermelada casera

PIEZA DE BOLLERÍA a elección entre croissant, 
roll de canela, pan de chocolate o dos medialunas

MINI GRANOLA con yogur natural y frutos rojos

TOSTÓN DE PALTA con tomates cherry

ALFAJOR DE COCO Y DULCE DE LECHE

HUEVOS REVUELTOS CON PANCETA 

BOCADO SALADO a elección entre bourekas, 
knishes de papa o boios de espinaca

$3950
podés sumarle a tu brunch 
stella artois +$400
copa de aperol spritz + $550
copa de vino (consultar) + $505

combos bollería
con latte mediano 
y vaso de exprimido de naranja

PORTEÑO ... $670
dos medialunas (manteca o integrales) 
ó listón de hojaldre y azúcar rubia

NUEVOS CLÁSICOS ... $720
croissant ó roll de canela ó pan de chocolate

mañana y tarde
de 8 a 12 hs y  16 al cierre

huevos en todas 
sus presentaciones
con latte ó vaso de exprimido de naranja

SCON DE CHEDDAR, SALMÓN AHUMADO & CIA . $1500
con dos huevos a la plancha, alcaparras, cebolla morada, 
palta, pepinillos en vinagre y brotes de estación
· OPCIONAL SIN GLUTEN reemplaza scon de cheddar 
por chipa

HUEVOS REVUELTOS + CHIPA [SIN GLUTEN] . $1200
con panceta crocante
· OPCIONAL VEGGIE reemplaza panceta por tomates 
asados

TOSTÓN CR ... $1250
tostada de pan multisemillas con palta, cebolla morada, 
tomates cherry, huevo revuelto con semillas chía y oliva 
extra virgen

ENGLISH MUFFIN ... $1200
huevo a la plancha, palta, rúcula, tomate y panceta crocante

JAMÓN CRUDO Y QUESO DAMBO ... $1000
con manteca; en pan de masa madre 

frescos, saludables 
y dulces
con latte ó vaso de exprimido de naranja

PAN DE BANANA ... $1250
torreja tibia de pan de banana, pasta de maní, frutillas 
frescas, semillas de zapallo y miel

TOSTADAS FRANCESAS ... $1250
clásicas tostadas francesas, frutos rojos, banana, miel, 
yogur natural y semillas de chia

PLATO DE FRUTAS DE ESTACIÓN ... $1100
frutilla, kiwi, mango, naranja, pera, pomelo, manzana y 
un toque de miel pura

CINNAMON OATMEAL  [ VEGANO ] ... $1100
avena y chía con leche de almendras, canela, almendras 
picadas y mix de frutas de estación

GRANOLA CRISOLERA ... $1100
plato de granola de mix de frutos secos, copos de maíz, 
avena y semillas de girasol, miel pura, yogur natural, 
frutos rojos y banana

combos 
nuestros panes
con latte

COLEGIALES ... $750
tostadas caseras con: queso crema | mermelada de 
estación | dulce de leche | manteca (dos a elección)

MARCHA TOSTADO ... $1000
tostado (jamón cocido natural y queso dambo 
o queso dambo y rodajas de tomate); en pan árabe, 
molde lacteado o multisemillas.
· OPCIONAL SIN GLUTEN reemplaza pan por arepa 

OPCIONAL vaso de exprimido de naranja 300ml +$240



bebidas sin alcohol
GASEOSA línea coca-cola 500cc ... $340 
AGUA MINERAL villavicencio 500cc ... $300

refrescos naturales
con azúcar rubia o stevia
CR1 VASO ... $380
limonada con menta y jengibre

CR2 VASO ... $380 
agua de cúrcuma, pepino y  lima 

CR3 VASO ... $380
rooibos, moringa y frutos rojos con maracuyá  · EL HIT!

CR4 VASO ... $380
pomelada con cedrón 

jugos naturales
NARANJA ... VASO  $400 ... BOTELLA 500 ml  $600 

POMELO ... VASO  $450 ... BOTELLA 500 ml  $680

batidos 
al natural o azúcar rubia o stevia
ALTO RENDIMIENTO ... VASO  $550 ... BOTELLA 500 ml  $700  
banana, arándanos, pasta de maní, miel y leche de almendras

DEL SOL ... VASO  $550 ... BOTELLA 500 ml  $700   
mango y naranja 
ADICIONAL: cúrcuma $120

BANACUYÁ ... VASO  $570 ... BOTELLA 500 ml  $720  
banana, maracuyá y leche de almendras 

ENERGÍA CR ... VASO  $480 ... BOTELLA 500 ml  $660  
durazno, frambuesa y naranja

EL REY ... VASO  $490 ... BOTELLA 500 ml  $680  
simple banana con leche  
ADICIONAL: leche de almendras > vaso $120 / botella $140 
ADICIONAL VERSIÓN RECARGADA: leche de almendras, levadura nutricional, 
avena, cacao amargo > vaso $185 / botella $220
Ideal post entrenamiento o colación para un día agitado

B12 ... VASO  $550 ... BOTELLA 500 ml  $700 
frutilla y naranja 
ADICIONAL: levadura nutricional $120

bebidas con alcohol
cervezas
STELLA ARTOIS tirada ... $490
CORONA porrón ... $500

vinos
ANIMAL ORGANIC chardonnay ... $2250 ... por copa $600
LOS PADRILLOS pinot noir ... $2250 ... por copa $600

vermú/aperitivos/tragos
CAMPARI NARANJA ... $650
APEROL SPRITZ ... $650

menú de mediodía 
lunes a viernes de 12 a 16 hs 
excluye feriados

DOS BOCADOS A ELECCIÓN ... $1100
con coleslaw y ensalada de verdes
con bebida (agua mineral o vaso de limonada)
ADICIONAL CAFÉ POCILLO: +$220

PRINCIPAL DEL DÍA ... $1240
con bebida (agua mineral o vaso de limonada)
ADICIONAL CAFÉ POCILLO: +$220

MINI SOPA DEL DÍA ... $530

    siemprecrisol.com.ar               siemprecrisol 
consultá por variedad de tortas, bollería y pas-
telería disponible en nuestros mostradores

nuestra cocina
de 12 a 16 hs

bocados
BOUREKAS ... $260  
de berenjenas ahumadas

KNISHES DE PAPA ... $250
BOIOS DE ESPINACA ... $275
TARTÍN INTEGRAL CON MIX DE VERDES Y ENSALADA TABULE ... $1100
• Hongo portobello y panceta
• Tomates cherrys y cebolla morada
• Brócoli y queso parmesano
• Souflé de calabaza

TAPEO ... $950 
dos variedades de bocados a elección con ensalada verde y coleslaw 
(consultar disponibilidad)

principales
QUESADILLA DE TERNERA ... $1150 
con queso fundido, nachos con pico de gallo, palta, mayonesa de lima y cilantro

PECHUGA DE POLLO GRILLÉ ... $1250
roll de queso azul y peras con mix de verdes con vinagreta miel y mostaza

MILANESA DE MAÍZ RELLENA ... $1100 
con espinaca y queso fundido, con mix de verdes y tabule 

HAMBURGUESA DE HONGOS AL PLATO ... $1100 
porotos negros y quinoa gratinada con muzzarella; con ensalada coleslaw y cilantro

ENSALADA CAESAR CON POLLO ... $1200 
rebozado en maíz, hojas verdes, croutones, panceta y queso sardo 

sandwiches 
con mix de verdes y tabule
BRIOCHE DE PASTRÓN ... $1450
con coleslaw, pepinillos de vinagre, mostaza de dijón 

BAGEL DE SALMÓN AHUMADO ... $1700 
queso crema con eneldo, alcaparras, palta, cebolla morada, rúcula; 
en pan de leche y sésamo con mix de verdes y tabule  

WRAP DE POLLO MIL ISLAS ... $1400  
pechuga rebozada en copos de maíz, coleslaw, cilantro, palta y aderezo mil islas


