AC Á HAY C O S A S R I C A S ,
¿ QU É VAS A E L E G I R H O Y?
¡NUESTRAS TORTAS SON LAS MÁS RICAS!
TORTAS GRANDES (16 porciones)

Porción

PIEDRA “La torta que Xime hace desde los 9 años”
(discos crocantes, chantilly, baño de chocolate y nueces)
CROC (discos crocantes, dulce de leche y merengue italiano)
DE GALA (brownie sin nueces, dulce de leche y merengue italiano)
DE GALA SIN HARINA* (brownie sin nueces hecho con
chocolate amargo belga, dulce de leche, merengue italiano)
NYC STYLE CHEESECAKE CLÁSICA De Frutos Rojos o
Dulce de Leche
NYC STYLE CHEESECAKE SIN AZÚCAR (con salsa de
frutilla elaborada con Splenda)
CHEESECAKE DE MARACUYÁ (base de galletitas de
chocolate y salsa de maracuyá)
DICIEMBRE (la torta más rica de limón, crema intensa sin
gelatina, merengue italiano)
DOÑA ROSA (torta suave de manzanas Granny Smith
con canela, sin lácteos)
CUMPLEAÑERA CLÁSICA (bizcochuelo de vainilla o
cacao, dulce de leche, merengue italiano y confettis)
CUMPLEAÑERA ESPECIAL (bizcochuelo de vainilla o
cacao, dulce de leche, buttercream / baño de chocolate, confettis)

TORTAS PEQUEÑAS (10 porciones)

$210

$1.190
$1.190
$1.190
$1.390
$1.350
$1.290

por pedido

$1.490
$1190
$790
$730/kg

por pedido

$790/kg

por pedido

Porción

$190

CARROT CAKE (torta de zanahoria y nueces con
$730
frosting de cream cheese)
CHOCOLATOSA* (torta intensa de chocolate belga sin harina)
$740
RED VELVET (torta aterciopelada de cacao y
$830 / Porción $210
frosting de cream cheese)
$730 /por pedido
MINI PIEDRA
$730
/por pedido
MINI CROC

TORTAS EXTRA LARGE (20 porciones)

Porción

$230

Cookies (chips / doble chocolate / avena y pasas / rocklets) $45
Galletitas Sonrisa
$30/ x12 $350
Muffins (¡los mejores de la ciudad! Arándanos / limón $65
y chía / vainilla / doble chocolate / chips choco)

Muffins sin azúcar (integrales de manzana / zanahoria) $68
Donuts clásicas (glaseadas)
$55
Donuts bañadas (choco blanco y confettis / choco amargo) $60
Box 6 Donuts bañadas
$355
Roll de canela (pedilos tibios...¡son los mejores del condado!) $70
Macarons *
$45
Box 5 Macarons
$250
Box 8 Macarons
$380
Box 12 Macarons
$560

LA PANADERÍA
Croissant de queso (hechos con manteca, $22/ x12 $245
no margarina ni grasa)

Pancitos de queso* (hechos con harina de $18/ x12 $198
mandioca)

Medialunita de manteca
Medialunita rellena de jamón y queso
Medialuna rellena de jamón y queso

$35/ x12 $390
$45/ x12 $490
$110

(¡pedila aplastadita!)
Scons (de semillas / clásicos / de queso)
$36/ x12 $390
Scons (2 con mermelada y manteca o queso crema)
$105

Scon aplastadito con queso
Bagels para llevar

$70
x6 $240

SAN D W I CH ES
TOSTADO con jamón y queso (pan blanco o integral)
PLANCHADITO (pan de semillas con jamón y queso)
GRILLED CHEESE (pan de semillas con queso)
BOCATTA CAPRESSE (pan batta de la casa,

$230
$160
$160
$175

A NT OJIT OS DU LCES

BOCATTA BONDIOLA (pan batta de la casa,

$190

Brownie (verdadero de chocolate húmedo con nueces)
$120
Brownie Pocho (con picos de dulce de leche)
$160
Pasta frola
$75
Cuadradito de coco y dulce de leche
$110
Crumble de manzanas (deli, con Granny Smith sin canela)
$110
Cuadradito de ricotta (con almendras y pasas)
$110
Cuadradito de limón (¡el mejor!)
$110
Alfajor de maizena (¡súper!)
$60
Cupcakes (amore / chocolatoso / little richard)
$65
Cupcake box (x6)
$380
Porción $120
Budín de limón glaseado
Budín de chocolate belga bañado en choco blanco Porción $120
Porción $130
Budín SIN AZÚCAR de limón y amapola
Masitas Ricas (unidad)
$30
Masitas Ricas (Box 1/2 kg)
$360
Box Pocho (mini cuadrados 24p)
$580

PALTA TOAST (tostada en pan artesanal con palta pisada) $170
$215
PALTA TOAST CON HUEVO (tostada en pan

REINA VICTORIA (turrón de chocolate, mousse
de dulce de leche, merengue italiano – 2kg)
CHOCOCAKE (brownie sin nueces, mousse de dulce de
leche, galletitas óreo y baño de chocolate blanco – 2.6kg)

$1.590
$1.790

tomate, queso y albahaca)

bondiola, cream cheese, rúcula)

artesanal, con palta y huevito)
PAN DE NUEZ (relleno de jamón y queso)

$180

LOS BAGELS ESTILO NEW YORK
CAPRESSE (queso, tomate, albahaca)
$175
SALMÓN (salmón ahumado, cream cheese y ciboulette) $310
HUEVO Y JAMÓN (cream cheese y ciboulette, $175
jamón y huevito)
BONDIOLA (con cream cheese y ciboulette)
TOSTADA (con cream cheese y mermelada)

*Producto sin harina. Nuestra planta procesa productos con TACC. Los precios pueden cambiar en tienda sin previo aviso.
Usamos 100% chocolate, manteca, la mejor crema, el mejor dulce de leche para preparar nuestros dulces.
No usamos margarina ni símil chocolate. Usamos sólo huevos camperos Sol Free Range.

$180
$160

D UL CEC ITOS A RTESANALES (las recetas de antes)
Choco Crocs* (¡son un vicio! Bocaditos de chocolate con
leche y copos de maíz)
Natillas* (vainilla y dulce de leche – 200g)

$190

$250
$360
Borrachitas* (bombón con crema, guinda y licor - 200g)
Mix Garrapiñada* (con pasas, snack para el aperitivo o merienda) $130
Frutos con chocolate* (almendras, pasas y maní con choco- $240

late semi amargo - 200grs)
Mix Chocolatier* (bombones hechos con 100% chocolate y 0% símil)
Almendras con choco* (confitadas y bañadas en choco amargo)
Pecan con choco* (tostadas y bañadas en choco amargo)
Café con choco* (tostados y bañados en choco amargo)

Barritas / Caja de barritas (por Xime Torres)

$320
$275
$275
$230
$45 / $640

espuma de leche)

$95
$95
$98
$98

Café Frozen (con leche
$110
batido con vainilla o caramel)
Extra shot café (sumale
$40
un expreso a tu café favorito)
Leche vegana extra (todas $30
tus
bebidas pueden ser veganas)
$110

Caramel Macchiato
$110
Latte (más leche que café) $100 Vaso leche vegana
$110 Chocochino (chocolate con $98
Latte Vainilla
leche frozen sin café)
$120
Capuccino (clásico o
Choco caliente
$75 / $110
pedilo con cacao)

Ice coffee (café largo frío)
Ice coffee (vainilla o
caramel)

(con leche descremada)

$90
Submarino (todo el año)
$95
Extra café descafeinado

$125
$15

O T R O S BE BERAJES CALENTITOS Y RI CO S
Tetera Blends la Tienda del Té $190
$130
½ Tetera
$170
Tetera Twinings
$95
½ Tetera
$90
Té frío

Té frío con berries
Chai (blend de la casa)
Chai Latte
Chai Latte Vegan
Ice Chai (con hielo)

$90
$90
$110
$120
$95

cheese + café favorito)

Uruguayo (1 medialuna rellena aplastadita + café favorito)
Francés (2 croissants de queso + café favorito)
Energético (yogurt con granola + café favorito)
Protéico (plato protéico + café favorito)
Vaso de yogurt + granola clásica
Vaso de yogurt + granola premium
Granola para llevar Clásica, 100g
Granola para llevar Premium, 100g

$190
$130
$195
$350
$160
$170
$55
$65

UN ALMUERZO RÁPIDO, SANO Y RICO
$160

$195
$350
Tarta + ensalada + agua/limonada + café
Plato Protéico (jamón, queso, palta, 2 huevos, tostadas) $280
Tarta entera para llevar (10 porciones por pedido) $840
ENSALADAS SANAS Y CONTUNDENTES A LA VEZ
La Colorida, verdes, palta, maíz asado, porotos negros, $280
cebolla colorada, tortilla chips, quinoa, dressing miel
y mostaza
La Italiana, pasta integral, rúcula, aceitunas verdes y $280
negras, parmesano, calabacín asado, tomatitos cherry,
nueces, pesto de albahaca
Kale Caesar, verdes, kale, pollo grillado, tomatitos $280
cherry, parmesano, crutones de masa madre, dressing
Caesar
$280
Ensalada Protéica, verdes, pollo grillado, huevo
duro, lentejas, maíz asado, zanahoria, almendras
tostadas, dressing honey mustard

Ensalada + Agua / Limonada + Café

$380

MERIENDA COMPARTIDA SÚPER (Para 2)
2 café / té / chocolate caliente + 1 porción de
torta + 2 pancitos de queso + 2 croissants de

$710

queso + medialuna c/ jamón y queso + 2

B E B I DA S PA RA REFR ESCARTE

muffins + 2 juguitos de naranja

Vaso $90 - Jarrita $150
Limonada
Vaso $90 - Jarrita $150
Jugo de Naranja
$55 / $80
Refrescos lata / Refrescos botella
$150
Licuados (con agua o leche)
$55
Juguito o Colet Conaprole
$150
Cerveza
$190
Malteadas (frutilla / vainilla / chocolate / maracuyá)
Copita
$110Botella
$365
Limoncello artesanal Montserrat
Botella $395
Grappamiel Rosa Negra
Vino (botellita)
$150
$195
Freixenet (mini)
$140
Bendita Kombucha
Vermut Flores
Botella $490

B AT I DOS F U NC I ONALES (son muy ricos y hacen bien!)
Nutritivos (banana, leche vegana, chía, miel)
Antioxidante (arándanos, leche vegana, chía)
Energético (frutilla, jengibre, limón, miel)
Smoothie Protein (Banana / frutillas, proteína whey, leche vegana)

$140
Criollo (2 medialunitas + café favorito)
Sanito (2 tostadas + mermelada + manteca / cream $175

Tarta del día
Tarta del día + ensalada

UN CA F É C A F É , BIEN R ICO
Espresso
Americano (café largo liviano)
Cortado
Macchiato (café largo con

¡DESAYUNOS QUE TE CARGAN LAS PILAS!

$160
$160
$160
$200

BRUNCH (Servido hasta las 14:30 hrs)
BRUNCH DESAYUNO:

$450

Jugo/limonada + café + Muffin + Yogurt con
granola + Bagel con cream cheese y mermelada / Tostadas con mermelada y cream cheese /
Planchadito de jamón y queso

$450

BRUNCH ALMUERZO:
Jugo/limonada + café + cupcake +
Con Bocatta de bondiola/Palta toast con huevo
Con Bagel de Salmón

$510
$540

SUBÍ TU FOTO CON #ACÁHAYCOSASRICAS
Y PARTICIPÁ EN SORTEOS
Encontranos en:
Pocitos, Mercado Agrícola y Punta Carretas Shopping

