
Postres DESSERTS

bananas en tempura
$3.50

cheese cake clásico
 fresa / maracuya / chocolate / caramelo $3.50

brownie / moda
$2.95 / $3.95

quesadilla la malquerida
porción $1.50 / entera $5.00

tiramisú
$2.95

  pie de higo / moda
  $2.95 / $3.95

pie de manzana / moda
$2.95 / $3.95

crepa de banano o fresa
$2.95

sorbete en su crosta
$2.95

pie de elote
$2.95

oreo Bite
$3.95

mousse de triple chocolate
$3.50

mixed cheese cake
$6.95

PROd. INNO.

PROd. INNO.

PROd. INNO.



Café
Café Alaska Gourmet. Frente a nosotros esta el volcán de Santa Ana o tambien conoci-Café Alaska Gourmet. Frente a nosotros esta el volcán de Santa Ana o tambien conoci-
do por su nombre autóctono “Ilamatepec” que significa en nahuat cerro abuelo/ cerro do por su nombre autóctono “Ilamatepec” que significa en nahuat cerro abuelo/ cerro 
viejo, este volcán es conocido por sus constantes emanaciones de gases ácidos y azufre viejo, este volcán es conocido por sus constantes emanaciones de gases ácidos y azufre 
los cuáles a lo largo de los años se desbordan por todo el bosque nebuloso en las fal-los cuáles a lo largo de los años se desbordan por todo el bosque nebuloso en las fal-
das de la gigantesca montaña, el bosque de café que en él se encuentra recibe todo el das de la gigantesca montaña, el bosque de café que en él se encuentra recibe todo el 
beneficio de este colosal volcán. “Café Alaska Gourmet” es recolectado del mejor suelo beneficio de este colosal volcán. “Café Alaska Gourmet” es recolectado del mejor suelo 
igneo, en la granja de estricta altura en los bosques húmedos de la montaña donde la igneo, en la granja de estricta altura en los bosques húmedos de la montaña donde la 
frescura se siente a flor de piel, por el frio y la cercania de las nubes. Estos granos ben-frescura se siente a flor de piel, por el frio y la cercania de las nubes. Estos granos ben-
ditos por Dios y por la vida son beneficiados y tostados juntos para llevarlos hasta la ditos por Dios y por la vida son beneficiados y tostados juntos para llevarlos hasta la 
mesa con toda la devoción y el buen buqué que nos caracteriza en “El Paso del Alaska”, mesa con toda la devoción y el buen buqué que nos caracteriza en “El Paso del Alaska”, 
haciendole al gusto la mezcla perfecta, como todo buen café gourmet.haciendole al gusto la mezcla perfecta, como todo buen café gourmet.     $ 2 . 5 0 $ 2 . 5 0

café alaska gourmet 18k      $2.50café alaska gourmet 18k      $2.50

La tradición de estos bosques de café es famosa y ancestral, de generación en generación La tradición de estos bosques de café es famosa y ancestral, de generación en generación 
se trransmiten las enseñanzas de cuidar los cultivos, tratar los granos, tostados, saberlos se trransmiten las enseñanzas de cuidar los cultivos, tratar los granos, tostados, saberlos 
preparar y desde luego degustar. El abuelo es el viejo sabio que cocnoce de café sabe cuál es su preparar y desde luego degustar. El abuelo es el viejo sabio que cocnoce de café sabe cuál es su 
punto excacto cuando toma con sus dedos carrasposos las diferentes variedades de granos punto excacto cuando toma con sus dedos carrasposos las diferentes variedades de granos 
y se los lleva a la nariz oliendolo y evaluandolo suavemente la dulzura del grano, rojo y her-y se los lleva a la nariz oliendolo y evaluandolo suavemente la dulzura del grano, rojo y her-
moso del tamaño de cerezas recien cortadas, en esos granos se siente el aorma unico de esas moso del tamaño de cerezas recien cortadas, en esos granos se siente el aorma unico de esas 
tierras montañosas de estricta altura  en las faldas del volcán Ilamatepec.tierras montañosas de estricta altura  en las faldas del volcán Ilamatepec. $ 2 . 5 0 $ 2 . 5 0

café del viejo (americano)      $1.50café del viejo (americano)      $1.50

bebidas bebidas 
café cardamomo..................................................................................................$2.95café cardamomo..................................................................................................$2.95
café del viejo con leche.....................................................................................$1.75café del viejo con leche.....................................................................................$1.75
cappuccinos tradicional o saborizadoscappuccinos tradicional o saborizados
 vainilla, coco, crema irlandesa o caramelo vainilla, coco, crema irlandesa o caramelo..........................................................$2.95..........................................................$2.95
  moca, chocomenta o marsmallow quemadomoca, chocomenta o marsmallow quemado...........................................................$3.25...........................................................$3.25
café de la casa....................................................................................................$1.75café de la casa....................................................................................................$1.75
chocolate..............................................................................................................$1.75chocolate..............................................................................................................$1.75
chocolate con leche...........................................................................................$1.95chocolate con leche...........................................................................................$1.95
café achocolatado..............................................................................................$1.95café achocolatado..............................................................................................$1.95
taza de leche fría o caliente.............................................................................$1.95taza de leche fría o caliente.............................................................................$1.95
té de manzanilla..................................................................................................$1.50té de manzanilla..................................................................................................$1.50
onza de leche........................................................................................................$0.50onza de leche........................................................................................................$0.50


