
CAFÉ AMERICANO
CAFÉ DE OLLA
ESPRESSO
ESPRESSO DOBLE
CAPUCCINO
CHOCOLATE ARTESANAL
MOCHMOCHA
CAFÉ LATTE
MATCHA LATTE
MOCHA FRÍO
LATTE FRÍO
MATCHA FRÍO
TÉ VERDE
TÉ CHAI TÉ CHAI 
TÉ SWEET ORANGE
TÉ BLISS
TÉ EARL GRAY
TISANAS
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CAPUCCINO FRAPPÉ
MOCHA FRAPPÉ
OREO FRAPPÉ
MATCHA FRAPPÉ
CHAI FRAPPÉ

65
69
69
99
69

COCA-COLA
SAN PELLEGRINO
JUGO DE NARANJA
VELVET SODA

39
59
39
59



BERLINERS
OREJA CON CHOCOLATE
CONCHA
CROISSANT ALMENDRAS
OREJA
GALLETA DE AVENA
GGARRA DE OSO
PAIN AU CHOCOLAT
ROL DE CANELA
BLUEBERRY MUFFIN
BANANA MUFFIN
TARTALETA
SCONE
SSACHER TORTE
CHEESECAKE TORTUGA
CAJA 10 CONCHAS

48
45
20
63
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63
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63
49
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79
38
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175

BARRA DE PAN SOURDOUGH
BARRA DE PAN CHALLAH
BARRA DE PAN 3 GRANOS
BARRA DE PAN 9 GRANOS
BARRA DE PAN NEW YORK DELI RYE
THE PERFECT CROISSANT
LE LE BAGUETTE
LE PETITE BAGUETTE

95
79
79
82
99
42
3535
22



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

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.

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. 
Agrega huevo y conviértelo en Croque Madame por $10. 
Magnifique! (Platillo francés)*

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.

Guisados con nuestros totopos en nuestra famosa salsa roja ó verde, queso 
gruyère y crema, en una cama de frijoles refritos. Más pollo $34 / Más huevo $10

100g de huevo gruyère con champiñones y/o jamón.
Jamón: $159 / Champiñones: $139

Yogurt sin azúcar y sin conservadores endulzado con miel de maple o miel de 
abeja, acompañado con nuestra granola hecha en casa. ¡Y claro, frutos rojos!

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

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?



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

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!

Nuestra baguette con rebanadas de tomate, queso mozzarella fresco, pesto y 
lechuga, Puede ser caliente también. ¡Fresco, saludable y delicioso!

Nuestro pan challah tostado, con una ensalada de pechuga de pollo, mayonesa 
Panem hecha en casa, apio, uva, aguacate y lechuga.

Pollo, jamón, tocino, aguacate, lechuga, tomate, cebolla morada, tomillo y queso 
gruyère. Aderezado con mayonesa Panem hecha en casa.

100g de huevo gruyère con champiñones y/o jamón.
Jamón: $159 / Champiñones: $139

Nuestra receta, queso gruyère, cheddar, mozzarella, parmesano, tomate y 
cebolla morada.

Nuestra receta, salmón ahumado, alcaparras, queso crema, cebolla morada.

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

Pechuga de pollo, queso parmesano y croutunes sobre una cama de lechuga, 
bañados en aderezo césar hecho en casa.



Nuestra famosa masa con blend de quesos mozzarella, cheddar, parmesano, 
gruyère y hierbas frescas.

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

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

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


