
Bebidas

OTRAS BEBIDAS

Café Americano: s/8.00

Té Canela:   s/5.00

Té Verde:   s/5.00

Agua:    s/3.00

FRAPPUS
Frappu Griego: s/18.00
Batido Frappé de nuestro Café Gourmet de Chanchamayo con
Yogurt Griego, vainilla y endulzado con stevia, servido con
crema batida y miel de chancaca para activar tu día.

Choco Griego: s/20.00
Si eSi eres amante chocolatero, disfruta este Frappé a base de
Chocolate, Yogurt Griego y endulzado con stevia, servido con
crema batida y nuestro Fudge saludable.

Matcha Latte: s/20.00
Si practicas la meditación y relajación, nuestro Matcha Frappé
con Yogurt Griego y vainilla, será el mejor aliado de
consumir cafeína naturalmente, servido con crema batida y
mamatcha en polvo.

Violetah Berry: s/20.00
Batido ‘Chic’ de sabor dulce y suave que alegrará tu verano.
Elaborado con nuestra Mermelada Light de Arándanos,
Yogurt Griego, servido con crema batida y miel de chancaca
para activar tu día.

Cookies N’ Greek: s/25.00
LLa Clásica cookies-n’-cream estilo Greek & Fruit.
Preparado con nuestra famosa Cookie Brownie.

ICED
Iced Tea: s/10.00
Bebida ligera y refrescante de esencia de Té con Canela
endulzada con stevia y servida en vaso con hielo.”

Berries Iced Tea: s/10.00
Bebida ligera y refrescante de esencia de Té de Frutos Rojos
eendulzada con stevia y servida en vaso con hielo.

Iced Coffee: s/10.00
Clásico Café con Hielo preparado con nuestro Café Selecto
de Chanchamayo y endulzado con stevia.

SMOOTHIES:
Las mejores combinaciones de jugos de frutas con Yogurt Griego. 
*Pídelo VEGAN sin yogurt griego.
•Fresa Plátano:   s/16.00
•Maracumango:   s/16.00
•Plátano Vainilla:   s/16.00
MaMango Papaya:   s/16.00
•Piña Coco:   s/18.00
•Granadilla Chirimoya:  s/18.00

Smoothies Protéicos: +s/2.00
Pídelo PROTEICO con Harina de Tarwi. Ideal para deportistas.
*Pídelo VEGAN sin yogurt griego.

Especiales
Açai Bowl: s/25.00
“Bowl a base de Açaí, Frutas y Yogurt Griego, con
toppings personalizables. 
*Pídelo VEGAN sin yogurt griego.

Fruit Salad: s/10.00
Bowl de 5 opciones de Frutas bañadas con
miel a elemiel a elección.

Piqueo Frozen: s/25.00
Bandeja de Frutas Congeladas: Fresa, Mango y
Piña; acompañadas con una Salsa a
elección para dippear.

Beach Parfait: s/18.00
Vaso Perfecto en Capas a base de Yogurt Griego
NatuNatural o combinado con una de nuestras
deliciosas Mermeladas Light. Lleva 2 Frutas a
elección y Granola. Bon appétit! 

Greek n’ Chups: s/3.00 - s/4.00
Clásicos chups a base de fruta: Mango, Fresa,
Maracuyá, Chicha, Piña y Limonada con Hierba Buena.
Combinaciones con leche: Fresa, Lúcuma, Coco,
CChocolate y Café.

Postres
Cookie Brownie: s/8.00
Galleta a base de 70% Cacao Orgánico, endulzado
con panela, pecanas en la masa y topping.

Banana Muffin: s/8.00
Kekito amelcochado de Plátano, chocolate blanco,
endulzado con panela, chocochips en la
masa y masa y topping.

Apple Bite: s/3.00
Mini Kekito amelcochado a base de manjar artesanal
de Manzana y Canela, endulzado con panela.

Café para la casa
Selecto Molido 250g: s/15.00
Origen: Chanchamayo. Sabor intenso con notas
Floral y Achocolatado.”

Gourmet Molido y en Grano 250g: s/25.00   
Origen: Chanchamayo. Sabor de intensidad media
con notas de Cocoa y Caramelizado.”

Yogurt Bowls
200gr  s/15.00

300gr  s/18.00

500gr  s/24.00

Avellana al
70% Cacao

Fugde al
70% Cacao

Mantequilla
de maní

Arándano
Light

Fresa
Light

Piña
Light

“Bowl a base de Yogurt Griego con toppings personalizables. Puedes llevarlo
en Sabor Natural o en uno de los 6 diferentes sabores de Salsas Saludables Artesanales.”

Natural o con Stevia


