


Ahogados
Huevos estrellados, montados sobre pishtones de 
maíz rellenos de embutido de origen, bañados en 
frijol con cardamomo. | Q34

DESAYUNOS

Todos los desayunos incluyen: café con refill, canasta de pan y una entradita 
especial.



Chapin
Huevos revueltos acompañados de tamalito de chipilín, 
frijol y plátanos fritos. | Q34

Don K
Huevos estrellados bañados con salsa cobanera, 
acompañados de salchicha de desayuno artesanal, 
huevos y plátanos fritos. | Q35

Cobandictinos
Huevos sobre jamón artesanal y pan biscuit, bañados 

con una salsa cremosa de samat. | Q39



Kardamelet
Torta de huevo rellena de embutido kardamelet, 
bañada con salsa cobanera, acompañada de frijoles y 
plátanos fritos. | Q35

Kardaqueques
Deliciosos panqueques con che’pix, acompañados 

de yogurt con cardamomo granola de la casa y miel 
natural. | Q35



Sopa de Frijol Cobanera
Sopa tradicional de frijoles con el toque especial de 
nuestros embutidos artesanales, acompañada de queso 
con cardamomo y tiritas de tortilla de origen fritas. | Q30

CREMITAS



Crema de camote y azafrán                                                                          
Deliciosa crema de camote con un toque de azafrán, 
acompañada de tiritas de tortilla de origen frita y 
queso. | Q28

Crema de Vegetales
Una exquisita combinación de vegetales frescos, 

transformados en una cremita, acompañada 
de crotones y queso. | Q25



Ensalada de jamón artesanal
Mezcla de lechugas frescas, acompañadas de 

manzana roja, elotitos tiernos y nuestro delicioso 
jamón artesanal de té de limón; con aderezo de 

yogurt con che’pix. | Q45

ENSALADAS



Ensalada Pollo Rebosada
Lechugas mixtas frescas, acompañadas de manzana, 
tomate y filete de pollo rebosado con pepitoria y 
ajonjolí; con aderezo de yogurt de che’pix. | Q47

Ensalada Primavera
Lechugas frescas, acompañadas de pollo a la 

plancha, zanahoria, queso con cardamomo y granola 
de la casa; con aderezo de pepita y naranja. | Q30



Chivito Cobanero
Pan de huevo relleno de lomito importado y jamón 

virgina, con nuestra exquisita mayonesa de che’pix y 
queso mozzarella. | Q47

PANES



Focaccia de jamón 
Pan focaccia relleno de jamón virginia con una deliciosa 
mayonesa de che’pix y queso mozzarella. | Q42

Pan de Abuelita
Delicioso pan baguette de parmesano, relleno de lomito 

importado, bañado con una salsa cremosa de nueve 
especias. | Q45

Pan de pollo al chipilín 
Pan baguette de parmesano, con pollo a la plancha 
bañado de una exquisita salsa de chipilín. | Q42



Hamburguesa de Puyaso en Barbacoa
Pan de hamburguesa artesanal, untado de mayonesa de 

samat; con una torta de puyazo importado bañada en 
salsa barbacoa de origen. | Q49

Hamburguesa de Puyaso
Pan hamburguesa artesanal, untado con mayonesa de 
naranja y chile cahabonero; con una torta de puyazo 
importado. | Q49

HAMBURGUESAS



Casuela Cobanera
Pasta pluma salteada con maíz y arvejas, todo cocinado 

en salsa blanca perfumada con chile cahabonero y samat 
en polvo, servido con salchichón ahumado, gratinada con 

quesos. | Q59

PASTAS

Agrega pan extra por Q5



Pasta de pollo con che’pix
Espagueti con pollo a la plancha bañada con una salsa 

exquisita de che’pix. | Q63

Primavera
Espagueti salteado con maíz y arvejas, con una deliciosa 
salsa blanca, acompañada con pollo y brócoli. | Q59

Pasta de Lomito
Espagueti con lomito importado, bañado en una deli-
ciosa salsa roja. | Q63



Embutidos Artesanales
Pizza con embutidos artesanales, salsa cobanera y queso 

mozzarella. | Q80

PIZZAS



Barbacoa y Solomillo
Pizza con salsa barbacoa de origen,  solomillo y queso 

mozzarella. | Q75

Margarita Cobanera
Pizza con tomate de árbol (che’pix), espinaca maya 
(roq’tix), salsa cobanera y queso mozzarella. | Q70



Mousse de che’pix

Mousse de limón

Mousse de café y chocolate

Gelatina de cardamomo y mousse de naranja

Gelatina de piña y camote

Gelatina de berries

POSTRES
| Q18

| Q18

| Q18

| Q12

| Q12

| Q12

Gelatina de cardamomo 
y mousse de naranja

Gelatina de berries

Gelatina de piña 
y camote



BEBIDAS
Café con Cardamomo  |Q12
Latte          |Q15
Mocaccino         |Q18
Café Expreso        |Q12
Té de la casa        |Q12
Kardapuchino        |Q18
Pinol          |Q13
Cacao criollo        |Q15
Chocolate        |Q15

Té frío de la casa
Naranjada con samat
Horchata de orígen
Che’pix con papaya
Pepino y piña
Apio con cardamomo
Kardatiste
Romesandía
Kardamaica
Chamoi
Limonada con chia
Naranjada
Licuado de frutas
Frappé
Agua pura
Gaseosas

Calientes

Frías
|Q15
|Q20
|Q20
|Q20
|Q15
|Q14
|Q14
|Q13
|Q15
|Q16
|Q18
|Q18
|Q18
|Q18
|Q10
|Q12

Kardapuchino Frappé

Café con Cardamomo

Che’pix con 
papayaNaranjada con 

samat




