
MENU TO GO

DISPONIBLE TODO EL DÍA

Café Americano 16oz. $45
Espresso 1oz. $35
Espresso doble 2oz. $45
Espresso Tonic 12oz. $55
Cappuccino 8 oz. $49
Cappuccino 16oz. $69
Café Latte 12oz. $55
Café Latte 16oz. $79
Mocha 8oz. $55
Mocha 16oz. $79
Matcha Latte 12oz. $89
Chocolate Artesanal 12oz. $75
Latte Frío 12oz. $55 
Latte Frío 16oz. $79
Mocha Frío 12oz. $55
Mocha Frío 16oz. $79
Matcha Frío 12oz. $89
Cappuccino Frappé 12oz. $65
Mocha Frappé 12oz. $69
Matcha Frappé 12oz. $89
Chai Frappé 12oz. $69
Oreo Frappé 12oz. $69
San Pellegrino. 505ml $59
Coca Cola 375ml $39
Velvet Soda 275ml (M!"!#$%& % L'(#)')* $59

B A K E R Y  &  B I S T R O



MENU TO GO

DISPONIBLE TODO EL DÍA

Concha de vainilla o de Chocolate $20
Oreja $35
Galleta de Avena con chispas de chocolate $35
Pastelito de blueberry $59
Tartaleta de limón $69
Tartaleta de frutos rojos $89
Rebanada de cheesecake tortuga $75
A!ogato con helado de vainilla $89

B A K E R Y  &  B I S T R O



MENU TO GO

DE 8:00AM A 12:30PM 

Avocado Toast: 
Pan sourdough cubierto con aguacate fresco, 
tomate cherry, paprika y cebollín. Encima 
puede llevar huevo duro tierno al gusto. 
Agrega huevos Benedictinos: $15

$149

French Toast:  
Un clásico dulce y delicioso. Elaborado con 
Pan Challah recién horneado, sumergido en 
huevo y vainilla, revolcado en azúcar y canela. 
Coronado con plátano, corazones de nuez y 
blueberries. 

$139

Croque Monsieur:  
Un sándwich con pan Challah, jamón y 
queso Gruyère. Acompañado de una salsa 
Bechamel hecha en casa, con opción de 
llevar un huevo estrellado encima. Magni!que! 
(Platillo "ancés)* 

$169

Enchiladas Suizas Panem:   
En tortilla de maíz con pollo y salsa verde de 
Doña Jose. Encima delicioso queso Gruyère, 
¡Para darle ese sabor único de Panem! Crema y 
cilantro para acompañar.

$159

Chilaquiles Verdes Panem:   
Guisados con nuestros totopos en nuestra 
famosa salsa verde, queso Gruyère y crema, en 
una cama de frijoles refritos. Encima pollo al grill 
(al gusto) y puede llevar huevo. 

$159

Omelette de Jamón o de Champiñones:   
100g de huevo Gruyère con champiñones y/o 
jamón.  Jamón: 149  / Champiñones: 129 / Ambos: 149

$149 

B A K E R Y  &  B I S T R O



MENU TO GO

DE 8:00AM A 12:30PM 

Parfait in a Jar: 
Yogurt sin azúcar y sin conservadores 
endulzado con miel de maple o miel de 
abeja al gusto, acompañado con nuestra 
granola hecha en casa horneada con avena, 
pepita, frutos secos, nuez, almendra, coco y 
arándano. ¡Y claro, "utos rojos!  Servido en "asco para 
llevar o comer aquí 

$129

Croissant de Jamón y Queso:   
Croissant Panem fresco y delicioso, con 
jamón y queso. Puede servirse planchado para 
derretir el queso y calentarlo.

$119

Moonstruck Eggs:  
Huevos dentro de rebanadas de nuestro pan 
sourdough, acompañados de pimientos rojos 
y cebollín. Al lado papas hornadas deliciosas. 
Homenaje al estilo de la película Moonstruck, ¿Recuerdas 
esa escena de cocina con Cher y su mamá?

$149
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MENU TO GO

B A K E R Y  &  B I S T R O

DE 12:30PM A 4:00PM  

Baguette de Jamón Serrano:  
La clásica española con nuestro baguette, 
jamón serrano rebanado, tomate rallado y 
aceite de oliva. 

$169

Baguette de Queso Brie:    
Tipo francés Provençal hecho con nuestra 
baguette, queso brie, uvas moradas, baby 
arúgula, reducción de balsámico y pesto. 
Deliciosamente Horneado. ¡El sándwich ideal 
para ver el atardecer en un picnic o terraza!

$129

Croissant Alemán:  
Nuestro croissant con roast beef, jamón de 
pavo, mostaza dijon, mayonesa Panem hecha 
en casa y lechuga. ¡Clásico de las tierras de nuestro 
fundador! 

$169

Ciabatta Caprese:   
Nuestro pan ciabatta con rebanadas de 
tomate, queso mozzarella fresco, pesto y 
lechuga, Puede ser caliente también. ¡Fresco, 
saludable y delicioso! 

$119

Sándwich de Ensalada de Pollo:   
Nuestro pan Challah tostado, con una 
ensalada de pechuga de pollo, mayonesa 
Panem hecha en casa, apio, uva, aguacate y 
lechuga. 

$119

Ensalada Cobb:  
Ensalada fresca de lechuga, apio, cebollita 
cambray, aguacate, tocino, blue cheese, 
pechuga de pollo y vinagreta de perejil.

$159



MENU TO GO

B A K E R Y  &  B I S T R O

DE 4:00PM A 8:00PM 

Pizza de 4 Quesos:  
Nuestra famosa masa con blend de quesos 
mozzarella, cheddar, parmesano, Gruyère y 
hierbas frescas. 

$169

Pizza de Pepperoni y Champiñones:   
Nuestra famosa masa con 30g de pepperoni 
y champiñones, lajas de queso parmesano y 
romero.

$169

Pizza Panem:  
Nuestra famosa masa con queso mozarella, 
queso de cabra, tomate deshidratado, 
champiñones y romero.

$209

Pizza de Jamón Serrano:    
Nuestra famosa masa con 60g de jamón 
serrano, baby arúgula y lajas de queso 
parmesano.  

$189



MENU TO GO

B A K E R Y  &  B I S T R O

DISPONIBLE TODO EL DÍA

Granola Horneada Panem:   
Avena, frutos secos, semillas y almendras. 
Endulzada con miel de maple.

$180

Bases para pizzas (paquete 5 pizzas)  
Nuestra famosa masa lista para hornearse en 
casa

$165

Salsa Pomodoro:  
460ml de Salsa de Tomate al estilo Italiano

$120

Salsa Verde Casera:    
300ml de nuestra Salsa Verde, especial para 
chilaquiles o lo que quieras 

$80

Mix de Quesos Panem:     
150g de mix de quesos Mozzarella, Gruyère y 
Parmesano

$150

Kit de Salmón:   
Salmón ahumado, alcaparras y queso crema 
(ideal para agregar a una pizza en casa o preparar 
croissants de salmón)

$100


