Crepes & Waffles
Menú
Desayunos
Huevos____________________________
Huevos Alaska

Huevos revueltos a la crema con salmón ahumado

Revoltillo Holandés

Huevos con champiñones, ligero toque de cebollas doraditas y queso holandés.

Huevos Manchego

Sobre un muffin inglés con ligeras tajaditas de queso manchego y aceite de oliva.

Huevos Árabes

Huevos con tomate, acompañados de yogurt natural, pan árabe y sus especias tradicionales.

Huevos Crepes & Waffles

Crepe con huevos revueltos a la crema sobre un fondo de salsa de queso

Del mundo__________________________
Petit Desayuno

Jugo de naranja o mandarina, café o té y un pan de tu elección.

Inglés

Huevos poche, scones con crema fresca y mermelada de fresa, jugo de mandarina o naranja y
café o té.

Francés

Café o té, crepe de jamón, queso y huevo.

Continental

Café o té, jugo de naranja o mandarina y canastilla de pan con mantequilla y mermelada.

Crepes_____________________________
Fromage

Crepe con huevo, acompañado de una exquisita variedad de quesos y un ligero toque de crema
de perejil.

Primavera

Crepe con jamón, huevo, queso, cebolla y tomate.

Crepe de Queso
Crepe de Jamón y Queso
Crespolinis

Crepe con huevos revueltos, jamón ahumado, queso holandés y salsa primavera.

Salmón

Crepe con crema agria y cebollina.

Sensación

Crepe con jamón ahumado, queso holandés, huevo y salsa de queso o pida el caprichosa con
cebolla y tomate

French Connection

Crepe con jamón ahumado, queso ricotta y syrup.

Bretonne

Típica crepe francesa de jamón, queso y huevo.

Parisién

Crepe con huevo, tocineta, queso y salsa de queso.

Nuestros Clásicos Waffles Y Miniwaffles___
Gofres
Con Azúcar, Canela y Crema Chantilly
Con Chispitas de Chocolate, Mantequilla y Syrup
MiniWaffle Con Huevo Frito, Tocineta o Salchichitas y Syrup
MiniWaffle con Mantequilla, Syrup y Huevo
MiniWaffle con Jamón Ahumado y Syrup

MiniWaffle con Jamón Ahumado y Syrup
MiniWaffle con Mantequilla y Syrup
Con Huevo Frito, Tocineta o Salchichitas y Syrup
Con Mantequilla, Syrup y Huevo
Con Jamón Ahumado y Syrup
Con Mantequilla y Syrup

Opciones Saludables_________________
Copa de Yogurt Natural.

Copa de yogurt semidescremado natural sin azúcar, acompañada de müesli artesanal y copos de
guanábana, endúlcela a su gusto con miel de abejas.

Pancake de Avena con Manzana y Miel

Elaborado con clara de huevo, hojuelas de avena, manzana y canela. Endúlcelo con la miel de
abejas.

Desayuno Silvestre

Deliciosa granola artesanal, duraznos secos y fresas frescas con leche, yogurt natural o leche de
soya

MIL Hojas de Frutas

Tajadas de piña, kiwi, naranja y fresa en forma de mil hoja

Canastilla de Panes Artesanales Crepes & Waffles

Blancos, de hojaldre, integrales o muffins. Acompáñelos con mantequilla, mermelada y
NUTELLA.

Scones

Clásica receta inglesa, servidos con crema fresca y mermelada de fresa.

Queso Momposino

Tradicional y delicioso queso de capas de Mompox para que estires a tu antojo

Barra de Frutas y Cereales

Donde la libertad le dará gusto a su gusto

Almuerzo/Cena
Entradas___________________________
Ensalada Darina

Champiñones portobello con queso de cabra caliente, tomate, rúgula y balsámico.

Ensalada de la Barra

Deléitese con los muchos sabores de nuestra barra de ensaladas.

Tomatina

Mozzarella tibia al horno, tomates confitados y un toque de pesto.

Tartar Griego

Inspiración de dioses... que con aguacate, pepino cohombro, yogurt, cebolla, queso feta y
aceitunas, logran un manjar. Y ...caliéntese con un shot de sopa Covarachía!

Ensalada Roquefort

Variedad de lechugas frescas, queso roquefort y peras glaseadas aliñadas con pimienta.

Ensalada Crepes & Waffles

Lechuga, queso de cabra, pan aliñado y deliciosa vinagreta a base de mostaza dijón.

Ensalada Cesar

Sopas_____________________________
Sopa del Sol

Sopa de zapallo con un toque de queso de cabra y pesto.

Sopa Covarachía

Sopa donde el tomate, el maíz y el plátano entran a jugar para resaltar el valor de los sabores
de nuestra tierra.

Sopa de Espinaca
Sopa de Lentejas Pardinas

Con champiñones portobello y un ligero toque de especias de la India.

Sopa Rubi

Roja... remolacha con trocitos de queso feta y germinados

Sopa de Cebolla Gratinada

Crepes de Sal_______________________
Crepe Mozarella Pesto y Tomates Secos
To Go

Serrano

Queso mozzarella, jamón serrano, cebollas caramelizadas y rúgula.

Lomo Árabe

Con especias del Medio Oriente y ensalada a su mejor estilo.

Pollo al Curry Rojo

Medallones de pechuga de pollo con salsa de curry rojo hindú.

Salmón Ahumado

Con crema agria y cebollina, acompañado de lechugas y vinagreta de finas hierbas.

Salmón Roll

Rollitos de salmón ahumado con rúgula, queso crema, cebolla, aguacate y crujientes vegetales
frescos acompañados de ensalada verde.

Pollo Thai

Pechuga de pollo y champiñones portobello con una mezcla de sabores orientales a base de
curry y maracuyá.

Caprino

Champiñones salteados, tomates secos, tomates frescos, salsa pesto y queso mozzarella.

Tres Quesos

Queso Brie, mozzarella y taleggio, cebollas caramelizadas y ensalada verde.

Portobello

Crepe de vegetales asados con pesto y tepana de aceitunas.

Envoltini de Quesos

Queso Holandes que envuelve una mezcla de quesos suaves, jamón serrano, reducción de
balsamico, tepanade de aceitunas, pestos, piñones tostados, y lechugas frescas con su vinagreta.

Calamares al Ajillo, al Curry o en Salsa de la Casa

Calamares al Ajillo, al Curry o en Salsa de la Casa
Camarones al Curry, al Ajillo o en Salsa de la Casa (Marco Polo)
Boloñesa con Jamón y Queso
Pechuga de Pollo, Mozzarella y Pesto
To Go

Queso, Champiñones y Estragón
To Go

Mozzarella, pesto y tomates secos
To Go

Pechuga de Pavo y Queso Holandes
To Go

Queso Jamón y Huevo
To Go

Queso jamón
To Go

Queso
Palmitos de Cangrejo al Curry, al Ajillo o en Salsa de la Casa
Salmón Rossé

Rollitos de salmón rellenos de espinaca con ricotta sobre un fondo de salsa rossé. (Sin crepe)

Atún con Salsa de la Casa
Camarones al Curry con Espinaca

Crepes de Dulce____________________
Frutos Rojos
To Go

Guayaba Real

Crepe con cascos de guayaba, salsa inglesa, salsa de guayaba y crema chantilly.

Nutella Fresa y Banano
To Go

Agrás

Agrás
Crepe de Arequipe y Queso

To Go - Con deliciosa salsa de arequipe

Cleopatra

Tajaditas de banano y fresa, helado de mora, crema chantilly y salsa de frambuesa.

Baby Doll

Banano fresco, helado de vainilla, nueces, chocolate caliente y crema chantilly.

Frutos del Bosque

Fresas, moras y agrás con helado de vainilla y crema chantilly.

Nutella
To Go

Nutella Fresa
To Go

Crepe Melao

Mozzarella con "Melao"

Lemonberry Crepe

Crema de limón, frutos rojos frescos y ralladura de limón

Chocolate
Fresa
Mora
Piña
Melocotón
Arequipe
Arequipe con Queso
Guayaba con Queso
Mantequilla y Azúcar
Banano Caramel

Panne Cook________________________
Camarones al Curry, al Ajillo o en Salsa de la Casa
Ternera
Lomito Pimienta
Champiñones al Ajillo
Champiñón Fondue
Stroganoff
Pollo al Curry
Pollo con Champiñones y Espárragos
Pollo con Champiñones

Pitas______________________________
Pita Siciliana

Mozzarella, tomates frescos, tomates secos, albahaca y aceite de oliva.

Pita Ópera

Mozzarella, champiñones portobello, tomate cherry, rúgula y parmesano.

Pita Feta

Rodajas de tomate fresco con queso feta, aceitunas moradas, albahaca y aceite de oliva.

Pita Salmón Ahumado

Salmón ahumado, crema agria, cebollina y lechugas frescas

Tuna Pocket

Pan árabe relleno de atún con champiñones y queso mozarella gratinado

Champiñón Pocket

Queso mozzarella, queso holandés, champiñones frescos, tomates secos y champiñones
portobello. + huevo + aceite de Trufa + huevo y aceite de Trufa

Pita de Pavo

Pechuga de pavo, queso holandés, mozzarella y salsa dijonnaise.

Pita Capresa

Queso mozzarella, tomate fresco, tomate seco, rugúla, pesto y albahaca.

Doble Pocket

Jamón ahumado, rúgula, queso holandés y mozzarella.

Popeye Pocket

Espinaca, jamón, cebolla, huevo, champiñones, tomate, queso mozzarella y salsitas

Mozzarella Pocket

Queso mozzarella, tomate napolitano y albahaca.

Pita Griega

Queso mozzarella, alcachofas, aceitunas moradas, cebolla, tomate y especias.

Pita Vegetariana

Queso mozzarella, champiñones,cebolla, tomate, especias, pimentón y apio

Ensaladas__________________________
Ensalada Torina

Queso mozzarella envuelto en jamón serrano con cebollas caramelizadas, rúgula y vinagreta a
base de mostaza dijon.

Ensalada de la Barra

Deléitese con los muchos sabores de nuestra barra de ensaladas.

Ensalada Marroquí

Couscous, camarones marinados al curry, aguacate y ensalada verde.

Tuna Salad

Variedad de lechugas frescas, atún, champiñones, apio, aguacate, tomate, cherry, aceitunas
negras, vinagreta de finas hierbas, vino blanco y aceite de oliva.

Ensalada Vegetariana

Queso tofu al curry y ensalada asiática con champiñones portobello y vinagreta hindú.

Ensalada Valparaíso

Ostiones con vinagreta e cítricos y chimichurri peruano, acompañados de aguacate, trigo,
cebollas fritas y lechugas del huerto.

Ensalada Pazcífica

Rollos de salmon ahumado con cangrejo acompañados con un mini crepe con trigo sobre salsa de
naranja y lechugas del huerto

Ensalada Mikonos

Variedad de lechugas frescas, salmón ahumado, queso feta, aceitunas negras, champiñones,
cebolla, tomate cherry y vinagreta de finas hierbas y aceite de oliva.

Ensalada Portofino

Queso feta, tomates secos, variedad de lechugas frescas, aceitunas negras, tomate cherry,
albahaca, champiñones, cebolla, pesto, vinagre de finas hierba y aceite de oliva.

Ensalada Florentina

Variedad de lechugas frescas, aceitunas negras, tomates frescos, champiñones y tomates secos
con queso mozzarella, pesto aguacate, vinagre balsámico y aceite de oliva.

Ensalada Mediterránea

Camarones, calamares, pesto, variedad de lechugas, apio, champiñones, aceitunas negras,
cebolla vinagre balsámico y aceite de oliva.

Ensalada Thai

Pechuga de pavo, variedad de lechugas frescas, apio, champiñones, cebolla y ajonjolí en una
vinagreta oriental.

Ensalada Cesar con Salmón

Café

Bebidas

Capuccino
Frozen Capuccino con Baileys
Frozen Vainilla

Combinación de café y vainilla con crema chantilly

Chocochino

Dos sabores que exaltan el aroma del cafe y la intensidad del chocolate.

Choco nutella

Para los amantes del chocolate un intenso placer dominado por el sabor original de la Nutella

Cappuccino caramel

La espuma del capuccino adornada por el dulce del caramelo.

Malteada de café

Delicioso batido de helado de cafe acompañado de un crujiente barquillo.

Café Placer

Café latte frio con aroma de vanillia y cubos de hielo.

Café Vietnamita

Café espresso con leche condensada.

Moka – Moka

Mezcla de café, chocolate y crema chantilly.

Café Appassionato

Cappuccino doble con suave salsa de chocolate

Hot Chocolate Marshmellow
Chocolate caliente con marshmellows.

Espresso

Café fuerte y de sabor intenso.

Frozen Caramelo

Café con caramelo y crema chantilly.

Frozen Capuccino

La fuerza del café con crema chantilly y astillas de canela.

Vienés

Doble Espresso con crema chantilly y chispas de chocolate.

Machiato

Espresso con una ligera capa de leche espumosa

Café Latte

Espression con leche vaporizada, esencia de sabores…
- Hazelnut - Amaretto
- Irish Cream - Vanillia

Café Americano

Vinos_____________________________
Vino Prosecco

Vino espumante para hacernos sentir bebiendo estrellas

Botella de Vino Amoretinto Blanco o Tinto

