
 

 

 
La historia de del origen del café se 
basa en varias leyendas, una de ellas 
nos cuenta que había un pastor de 
cabras en Etiopía llamado Kaldi y que 
un día se percató de la vitalidad de su 

rebaño tras comer unas bayas rojas y 
brillantes de un arbusto. 
Cuentan, que llevó esas bayas a un 
sabio que desaprobó 
inmediatamente su uso y las arrojó al 
fuego. Pero en ese instante les 
cautivo un bálsamo embriagador que 
empujó al sabio a meter las manos en 
las brasas y extraer los granos 
tostados. 

Se dice, que los 
echó en agua 
caliente con sal y 
así se hizo la 
primera taza de 
café en el mundo. 
 
Nosotros seguimos la tradición de 
servir la mejor calidad del café, 
pruébelo, solo o con leche y disfrute 
de una experiencia única.

 CAFÉS – INFUSIONES – DESAYUNOS – CHOCOLATES  
 
 

CAFÉS CLÁSICOS 

 
Café Solo …………………………………………………………. 1,30 € 
Café Solo Doble …………………………………………..…... 1,40 € 
Café Americano ……………………………………..….….... 1,40 € 
Café con leche ………………………………………….……… 1,40 € 
Café con leche doble ……………………………….………. 1,70 € 
Café solo descafeinado …………………………..……….. 1,30 € 
Café descafeinado de sobre …………………………….. 1.40 € 
Café con leche descafeinado ……………………………. 1,40 € 
Café con hielo ………………………………………………….. 1,60 € 
Café doble con hielo ………………………………………… 1,80 € 
Café carajillo ……………………………………………………. 2.80 € 
 
 
Todos nuestros cafés se puede seleccionar el tipo de leche, 
entera, desnatada, de avena o de soja y versión 
descafeinada. 

 

ZUMO  NATURAL 

 

Zumo natural pequeño (20cl) ……………………… 1,90 € 
Zumo natural (33cl) ……………………………………   2,60 € 
Zumo natural grande (50cl) ..………………………  4,60 € 
 
 
 

ALGO PARA ACOMPAÑAR 

 

Ración de churros (3 unidades) ………………………. 1,00 € 
Croissant ………………………………………………………… 1,30 € 
Napolitana ……………………………………………………… 1,60 € 
Ración bizcocho casero ………………………………….. 1,00 € 
Tosta de mantequilla ……………………………………… 1,60 € 
Tosta de mermelada (fresa o melocotón) ………. 1,60 € 
Tosta con tomate natural ……………..……………….. 1,60 € 
Tosta de jamón ………………………………………………. 4,60 € 
Croissant Mixto ……….……………………………………… 3,00 € 
Sándwich Mixto ………………………….…………………… 3,00 € 
Pincho de Tortilla ………………………………………..….. 2,20 € 
Ración de Tortilla …..……………………………………….. 4,20 € 
Pulga de Tortilla ……………………………………………... 1,20 € 
 

DESAYUNOS 

 

Café + Tostadas ……………………………………….……… 3,00 € 
Desayuno Warden ……………………………………..…… 4,20 € 
(Café, tostada de matequilla, tomate o mermelada y 
zumo pequeño) 
Desayuno Warden Serrano …………………………..… 5,20 € 
(Café, tostada de jamón serrano y zumo pequeño) 



 

 

INFUSIONES   

 

Té negro …………………………………………………………. 1,60 € 
Té verde …………………………………………………………. 1,60 € 
Té verde con Mango ………………………………………. 1,60 € 
Té rojo ……………………………………………………………. 1,60 € 
Té blanco …………………………………………………..……. 1,60 € 
Té blanco con fresa …………………………………………. 1,60 € 
Rooibos Floral ……………………………………….…....…. 1,60 € 
Rooibos con Chocolate ……………………………….….. 1,60 € 
Frutas del bosque …………………………………....…….. 1,60 € 
Rutas del caribe ………………….………………………….. 1,60 € 
Limón y Jengibre ………………………………………….... 1,60 € 
Manzana y Canela ………………………………………….. 1,60 € 
Manzanilla ……………………………………….…………….. 1,60 € 
Menta …………………………………………………..……….. 1,60 € 
Tila ………………………………………………………….…….. 1,60 € 
China Gunpowder ……………………………………--….. 1,60 € 
 
Se pueden pedir con leche o con hielo con un 
suplemento de 0,10 € 
 
 

CHOLATES 

 

Chocolate Negro ……………………………………….……. 2,30 € 
Chocolate con leche y fresa (0% azucar) …………. 2,30 € 
Chocolate Naranja y Canela ……………………………. 2,30 € 
Chocolate Praline ……………………………..………….… 2,30 € 
Chocolate Crunchy …………………………………………. 2,30 € 
Chocolate con Leche Toffee ……………………..……. 2,30 € 
Chocolate Negro Brownie ………………………..……. 2,30 € 
Chocolate Blanco ……………………………………..……. 2,30 € 
Chocolate con leche Chai ………………………………. 2,30 € 
Chocolate Blanco Cheese Cake ………………..……. 2,30 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

CAFÉS ESPECIALES 

 

CAPPUCCINO (2,00 €) 

 
La historia del capuchino se remonta a la etimologia de 
la palabra, “Capuchino” viene de la palabra italiana 
"cappuccio", que significa capucha, y se asocia al hábito 
utilizado por los monjes capuchinos. 
Un escritor francés lo registró en Venecia en 1937. Pero 
en realidad fue en alemán –"kapuziner"- el idioma en 
el que la palabra se utilizó por primera vez para 
referirse al café.  

 

Ingredientes 

• 1 taza de café expreso 
doble 

• 1 taza de leche 

• Cacao en polvo  
• Azúcar 

 
 
 

CAPPUCCINO MOKA (2,20 €) 

 

Resulta que, el café sorprendió a los italianos por allá 
en el siglo XVI, siendo presentado como un producto 
exquisito, exótico y lujoso. 
El capuchino moderno es el resultado de la evolución 
experimentada a lo largo del siglo XX por las máquinas 
de café expreso, que calientan la leche y producen 
espuma, por las que los amantes del café deben estar 
eternamente agradecido a los italianos. 
 

Ingredientes 

• 1 taza de café expreso 
doble 

• 1 taza de leche 

• Cacao en polvo 

• Azúcar 

FRAPPUCCINO (2,60 €) 

 
Frappuccino viene del acrónimo frappé y cappuccino y 
no es más que una mezcla de expreso con espuma de 
leche. 
La palabra Frappuccino se creó y registró como marca 
en Boston, Massachusetts. La bebida Frappuccino 
original fue desarrollada, registrada y vendida en las 
cafeterías de George Howell: The Coffee Connection. 
 

Ingredientes 

• 1 taza de café expreso 

• 1 taza de leche 

• 5 o 6 hielos 

• Azúcar 

• Nata 

• Virutas de chocolate 
 
 
 

CAFÉ IRLANDÉS (2,90 €) 

 
El origen del café irlandés se remonta a 1943, y en ese 
mismo año Joe Sherindan, preparó un café con whiskey 
irlandés para unos pasajeros cuyo vuelvo había tenido 
que regresar al aeropuerto. Ante la insistencia de los 
pasajeros preguntándole el nombre de esa receta, al 
chef no se le ocurrió otra cosa que denominarlo por el 
nombre que posteriormente daría la vuelta al mundo: 
“Irish coffee”. 

 

Ingredientes 

• 1 taza de café expreso 
doble 

• 1 cucharada de azúcar 
moreno 

• 20 ml de whisky 

• Nata 
 



 

 

CAFÉ BOMBÓN (1,90 €) 

 

El café con leche condensada de origen vietnamita, el 
consumo de esta bebida surgió durante la década de 
los 50, cuando el propietario de un café en la ciudad de 
Hanoi, tuvo que experimentar con varios ingredientes, 
debido a la escasez de leche y así redujo el amargor del 
café puro. 
Gracias a esto creó lo que conocemos como café 
bombón, existiendo varias versiones del mismo. 
 

Ingredientes 

• 1 taza de café expreso 
largo 

• 50 ml de leche 
condensada 

• Crema de leche  
 
 
 

CAFÉ VIENÉS (2,00 €) 

 
La historia del Café Vienés se remonta al año 1683, 
según cuenta la leyenda, el rey polaco Jan III Sobieski 
concedió los sacos a uno de sus oficiales de origen 
polaco llamado Jerzy Franciszek Kulczycky quien 
gracias al café otorgado por el Rey fundó la primera 
cafetería vienesa llamada “Zur Blauen Flasche“ (“La 
botella azul”). Después de hacer varios experimentos 
con el café, pensando en algunos de sus clientes a los 
que el sabor del café por sí solo no les terminaba de 
gustar, añadió un poco de azúcar y leche, y de esta 
manera surgió la tradición del café vienés. 

 

Ingredientes 

• 1 taza de café expreso 
doble 

• Azucar 

• Nata 

• Cacao en polvo 

 

CAFÉ HAWAIANO (2,00 €) 

 
El café no llego a Hawaii hasta el 1825, los cultivadores 
hawaianos aprendieron a base de ensayo y error. Sin 
embargo, se cuenta que un día un pastor decidió 
probar el fruto de la planta pero este era tan amargo 
que enfadado lo lanzo al fuego. Al ser lanzado al fuego 
la cascara se aso y desprendió un aroma exquisito 
entonces puso las habas de la fruta en agua hirviendo 
y posteriormente añadirle coco. 

 

Ingredientes 

• 1 taza de café expreso 

• 1 taza de leche 

• ¼ de taza de crema de 
coco (3 o 4 cucharaditas 
cargadas) 

• 5 o 6 hielos 

• Virutas de coco 

 

CAFÉ TROPICAL (2,20 €) 

 
Cuenta la leyenda que el origen del café tropicano, fue 
que en el sudeste asiático ante las noches de incesante 
calor se buscaba una receta que fuera refrescante pero 
sin el uso de lácteos, te transportará hasta el trópico 
con sus notas torrefactas de café del Sudeste Asiático 
combinado con vibrantes matices de coco. 

 

Ingredientes 

• 1 taza de café expreso 

• ½ naranja 

• 3 cucharaditas de crema de 
coco 

• Hielo picado 
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