CAFÉS TRADICIONALES
ristretto 1.800
15 ml de café puro
espresso 2.200
30 ml de café puro
lungo 2.200
30ml de café puro alargado con agua
espresso macchiatto 2.300
30ml de café manchado de leche
americano 2.500
30ml de café y agua purificada
doppio 2.600
60ml de café puro
doppio macchiato 2.900
60ml de café puro, manchado con leche
cortado 2.800
30ml de café con leche texturizada, en taza mediana
capuccino 3.200
30ml de café con crema de leche en taza grande
capuccino con crema chantillí 3.990
30ml de café con crema de leche y crema chantillí en taza grande

Elige el grano Lavazza Tierra por 400 CLP
Mejora tu experiencia elegiendo el café Premium
Blend Lavazza Tierra, un grano intenso y afrutado,
único con notas dulces, sútil aroma a flores frescas y
toques a chocolate, 100% arábica

CAFÉS Y CHOCOLATES
CALIENTES
café chileno 2.800
taza grande de leche con café instantáneo lavazza
latte 3.600
30ml de café con leche texturizada en vaso grande
latte macchiatto 3.400
leche texturizada, manchada con 15ml de café en vaso grande
latte esencia 4.400
30ml de café con leche texturizada y esencia a elección en vaso
grande
latte XXL 4.400
3 cargas de café (90ml) con leche texturizada en vaso grande
caramel macchiato 4.400
15ml de café con leche texturizada
y extracto de caramelo en vaso grande
moccacino 4.900
30 ml de café con leche texturizada y chocolate italiano
en vaso grande
chocolate caliente 4.500
auténtico chocolate a la italiana, con textura
espesa y cremosa de dulzura equilibrada
chocolate caliente sabores 4.900
negro, blanco, naranja y canela, amaretto, avellana y coco
chocolate caliente con crema 4.900
chocolate caliente con marshmallow 4.900
chocolate caliente con esencia 5.400

TÉS
té chai latte 4.600
concentrado de té chai con leche texturizada en vaso grande
té matcha latte 4.800
té tradicional 2.200
té negro ceylan a granel
té chileno 2.800
vaso grande de leche caliente con té tradicional
té importado 2.400
variedad de sabores y aromas de tés ceylon premium
té rústico 2.600
escoge entre 6 tipos de té: blanco, amarillo, verde, oolong (azul)
y negro , pregunta por sus diferentes variedades
vaso de leche caliente con lactosa 1.900
vaso de leche caliente sin lactosa 2.100
vaso de bebida caliente vegetal 2.600
EXTRAS
leche sin lactosa 400
shot de café extra 790
marshmallow 790
crema chantillí 790
esencia 800
leche extra vegetal 900
esencias a elegir
coco - frambuesa - amaretto - menta
crema irlandesa - caramelo - tropical
cassis - vainilla - canela - avellana
jengibre - frutilla - arancia - toffee - chai

CAFÉS DULCES
doppio fika 4.000
doble shot de espreso más extracto de
caramelo
affogato 4.600
doble shot de espresso más helado
de vainilla
marocchino 4.600
doble shot de espresso con nutella o chocolate,
más leche texturizada
cubano 4.200
doble shot de espresso más leche
condensada
cubano ice 4.200
doble shot de espresso más leche
condensada y hielo
bom-bom 4.200
shot de espresso más leche
texturizada y leche condensada
vienés 4.100
americano con crema chantillí
café helado 4.800
shot de café, helado de vainilla, leche y crema chantillí
frapuccino 4.600
shot de espresso, hielo frappé, leche
emulsionada y crema chantillí
frapuccino esencia 5.400
fika ice 4.490
extracto de caramelo más leche
emulsionada fría más shot de espresso
moca helado 4.700
30 ml de café con leche
emulsionada al frío y chocolate italiano en vaso grande

BEBIDAS FRÍAS
milkshake 4.800
leche, helado a elección y crema chantillí
lemon tea 3.900
jugo de limón natural más una esencia
a gusto y té de la casa
orange tea 3.900
jugo de naranja natural más esencia
a gusto y té de la casa
soda italiana 3.290
agua gasificada, hielo y esencia a gusto
bebida 1.900
nectar watts selección 1.700
agua mineral con o sin gas 1.900
limonada 3.490
jugo natural de limón con hielo
limonada menta o jengibre 3.790
jugo natural de limón con hielo,
menta o jengibre a elección
limonada menta y jengibre 3.990
jugo natural de limón con hielo, menta y jengibre
jugos naturales 4.600
jugos naturales con fruta de temporada
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PASTELES TÍPICOS
SUECOS
kanelbulle 2.490
rollito de canela y cardamomo con receta tradicional sueca
chokladboll 1.390
bolita sueca de avena, cacao y un toque de café,
cubierta con coco
morotskaka 3.200
queque de zanahoria y nueces
cubierto con un frosting de queso
kladdkaka 3.400
tarta de origen sueco, pastel de
chocolate negro y pegajoso, que se sirve tibio y acompañado
de crema chantillí
punschrulle 2.900
dulce sueco de chocolate cubierto de
mazapán
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PASTELES
cheesecake de frambuesa 4.490
pastel de queso con toque de limón
cubierto con una confitura de frambuesa
cheesecake de maracuyá 4.490
pastel de queso con toque de limón
cubierto con una confitura de maracuyá
eclair 3.900
pastel típico francés de masa choux,
relleno de crema pastelera de vainilla,
cubierto con un fondant de chocolate belga
la bombe 4.900
pastel exclusivo de Fika con masa choux rellena
de mousseline de praliné
de almendra y avellana, pastelera de vainilla, manjar,
cubierto de chocolate belga
queque de chocolate 2.990
queque de chocolate vegano, cubierto de
chocolate negro y decorado con coco
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PASTELES
torta choco manjar 4.400
bizcocho de chocolate relleno con
ganache de chocolate y manjar
torta tres leches 4.400
bizchoco de vainilla relleno con crema
pastelera y manjar
apple pie 3.800
tarta masa sucrée rellena de manzana
caramelizada cubierta de crumbles
tarta de nuez 3.990
tarta de masa sucrée rellena con toffee y nueces
linzer amandine 4.100
tarta de origen austriaco, masa sucrée, rellena con una pasta
de almendras más una confitura de frambuesa
tarta citron 4.100
masa sucrée, rellena de crema de limón
decorado con merengue
tarta de chocolate 4.300
tarta de masa sucrée, rellena de
ganache de chocolate, chocolate de leche, bitter y
decorado con un glaseado de chocolate
torta selva negra 4.400
bizcocho genovés de chocolate intenso, con crema chantillí y
mermelada de guinda, decorada con copos de crema y
ganache de chocolate con cerezas marrasquinos
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SÁNDWICHES
panini jamón queso 4.200
jamón y queso mantecoso
panini caprese 4.990
pesto, queso mozzarella y tomate
panini abba 5.290
queso de cabra, lechuga y tomate
barros luco 6.100
carne y queso mantecoso
panini modena 5.590
jamón serrano, rúcula y tomate
panini torino 5.100
salame, queso mantecoso y
aceitunas
panini ave palta 5.990
pollo y palta
gröna lund 6.290
huevo, tocino y queso cheddar
globen 6.790
pollo, albahaca, tomate y queso mozzarella
stockholm 6.790
tocino, pollo, lechuga, tomate y queso
mantecoso

gröna lund

panini caprese

PLATOS CALIENTES
crema de verduras 3.200
lasagna bolognesa 8.990
lasagna rellena de carne molida y salsa bechamel
lasagna vegetariana 7.990
lasagna rellana con zapallo italiano, zanahoria, cebolla, pimentón,
brócoli y salsa bechamel
quiché de pollo a la mostaza 6.290
pasta brisa rellena de huevo y pollo a la mostaza con toque de
orégano y pimienta
quiché de brócoli y queso azul 6.290
pasta brisa rellena de huevo, brócoli y queso azul
a la crema sin lactosa
merluza arrabiata 9.900
merluza apanada sobre una salsa de tomate
asado con albahaca y un toque de limón
boeuf bourguignon 8.990
carne de vacuno cocida a fuego lento en vino tinto,
acompañado de papas fritas, arroz, puré o ensalada
pollo arvejado 6.990
acompañado de papas fritas, arroz, puré o ensalada
pollo al curry 7.990
acompañado de papas fritas, arroz, puré o ensalada
salmón en salsa de limón y eneldo 10.900
acompañado de papas fritas, arroz, puré o ensalada

ENSALADAS
ensalada cesar 7.990
pollo, tocino, surtido verde, crutones y queso parmesano
ensalada avocado 7.990
cebollín, aceitunas, surtido verde, queso de cabra y palta
ensalada camarones 9.990
surtido verde, camarones apanados, cuscús, tomate
cherry, cebolla morada, pepino, aceitunas
y almendras laminadas, con salsa lactonesa
ensalada salmón 10.990
surtido verde, carpacho de salmón, cuscús,
almendras laminadas, tomate cherry, cebolla morada,
pepino y aceitunas, con salsa lactonesa
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PIZZAS
todas las pizzas llevan una base de salsa tomate
margarita 8.200
queso mozzarella y albahaca
pepperoni 8.900
queso mozzarella y pepperoni
proscciutto 9.400
queso mozzarella, jamón y rúcula
napolitana 9.100
queso mozzarella, aceituna y tomate
veggie 8.800
queso mozzarella, champiñón,
pimentón, aceitunas y choclo
PIZZAS ESPECIALES
la mexicana 10.990
queso mozzarella, carne molida, jalapeño,
cebolla morada y pimentón
a lo pobre 9.900
queso mozzarella, papas fritas y
salchichas
de la casa 9.900
queso mozzarella, pollo, champiñón, salame,
aceituna y choclo
añade un extra por 1.100
cebolla morada - champiñones - choclo - jalapeño - pimentón - tomate
añade un extra por 1.500
jamón - salame - salchicha - aceituna - pollo
añade un extra por 1.600
pepperoni - queso - queso cheddar
añade un extra carne 1.700

CERVEZAS
torobayo schop 500cc 5.900
torobayo schop 300cc 4.100
austral calafate schop 500cc 5.900
austral calafate schop 300cc 4.100
heineken schop 500cc 4.500
heineken schop 350cc 3.100
cerveza torobayo 330cc sin alcohol 2.900
extra chelada 1.500
jugo de limón y sal
extra michelada 1.800
jugo de limón, sal y merkén

POSTRES
panqueques 6.700
sabor a elección (manjar, nutella o mermelada) crema chantillí,
bolitas de helado, acompañado de frutas de la estación
kladdkaka especial 7.300
tarta de origen sueco tibio, acompañado de crema chantillí,
helado, marshmallow y decorado con fruta de estación
1 bolita 3.400
helado a elección con crema chantillí y una salsa a elección
2 bolitas 3.990
helado a elección con crema chantillí y una salsa a elección
3 bolitas 4.500
helado a elección con crema chantillí y dos salsas a elección

PARA ACOMPAÑAR
papas rústicas o fritas 5.900
con acompañamiento de cuatro salsas
extra de queso cheddar 1.600
tabla mixta 10.990
queso, aceituna, guacamole, papas fritas,
doritos, ramitas, galletas cracker, ketchup,
mostaza y mayonesa
tabla para picar 9.900
papas fritas, doritos, ramitas, galletas cracker, ketchup,
mostaza y mayonesa
huevos rotos 7.990
porción de papas fritas picadas en cuadros
con huevo frito y jamón serrano
nachos con queso 7.900
nachos, salsa de queso cheddar, salsa de aguacate,
jalapeño y pico de gallo
toquitura de moldavia 13.990
pastel de polenta, huevos fritos, queso de cabra rallado, mix
de carne de cerdo y longanizas ahumadas en reducción de
vino blanco acompañado con ensalada de pepinillo
tabla de quesos 14.990
queso brie, queso de oveja semicurado, queso edam, queso
cremoso ahumado, queso de cabra con especias
extra guacamole 1.900

PROMOCIONES LUNCH
LUNCH 1 9.900
crema de verduras + ensalada o quiché
+ jugo + postre + café o té
LUNCH 2 10.900
crema de verduras + pollo arvejado, pollo al curry o lasagna +
jugo + postre + café o té
LUNCH 3 11.900
crema de verduras + boeuf bourguignon + jugo + postre +
café o té
LUNCH 4 12.900
crema de verduras + merluza arrabbiata o ensalda camarón
+ jugo + postre + café o té
LUNCH 5 13.900
crema de verduras + salmón al limón o ensalda de salmón
+ jugo + postre + café o té
EXTRAS
schop heineken 350cc 2.500
schop torobayo o calafate 300cc 3100
PROMOCIONES DESAYUNO
FULL 8.900
panini (caprese, panini o torino)
+ jugo natural + kanelbulle + café, té o jugo natural
PROTEÍNA + JUGO 7.500
huevos o palta + tostadas + jugo natural + café, té
SIMPLE 6.900
huevo o palta + tostadas + café, té
PROMO PANINI 5.900
panini jamón queso + café, té o jugo natural
GUSTO SIMPLE 5.900
kladdkaka (pastel de chocolate) + café, té o jugo natural

