MENÚ

CAFE ONE

NUTRITION

SMOOTHIES
Q.40 REFRESHING

Q.40 SUPER ACAÍ

Sandía, piña, limón, jengibre,
chía y naranja.

Manzana, arándanos,
naranja y acaí.

Q.40 SUPER GREEN

Q.40 TRES AMORES
Fresa, mora y naranja.

Espinaca, piña, apio,
hierbabuena y naranja.

BOOSTER

Q.45 AVENA
Banano,
leche.

fresa,

Q.45 ELVIS
avena

y

Q.45 MANÍA ENERGÍA
Manzana, banano, avena,
mantequilla de maní y leche.

PROTEIN

Q.55 POWER FULL
Banano, leche, arándanos y
proteína.

Q.55 ENERGY
Café expresso, banano, leche,
y proteína.

Banano, chocolate, mantequilla de maní y leche.

Q.45 ATHLETIC
Espinaca, manzana verde,
banano, matcha y leche de
almendra.

Q.55 STRAWBERRY POWER
Fresa, mantequilla de maní,
leche y proteína.

Q.55 MONKEY
Banano, fresa, arándanos,
cocoa, avena, leche de
almendra y proteína.

Q.40 AVOCADO
Aguacate, piña, espinaca,
menta y naranja.

Q.40 STAY FIT
Piña,
fresa,
espinaca.

banano,

Q.45 VERY BERRY
Fresa, mora, acaí, naranja,
y leche de almendra.

DESAYUNOS
Q.45 CAMPESINO

Q.45 MUFFIN LIGHT

Pan muffin con huevo,
espinaca, jamón de pavo y
queso cottage.

Pan muffin con un omelette,
queso americano, frijol
y
aderezo chipotle.

Q.49 PITA MOORNING
Tradicional pan pita, relleno con
huevo, vegetales salteados y trozos
de queso panela asado.

Q.49 HOT CAKES AVENA

Dos huevos estrellados sobre
rodajas de pan, aguacate y
jamón hamburgo.

Q.45 TRADICIONAL

Tres panqueques de avena y
banano.

Dos huevos al gusto acompañados
de frijol, salsa roja y pan.

Q.50 OMELETTE DE CLARAS

Q.54 SUPER OMELETTE

Q.50 CHAPATA OMELETTE

Exquisito omelette de claras
relleno con queso cottage,
champiñones, tomate, cebolla
y espinaca.

Omelette con jamón de pechuga
de pavo, queso mozzarella, pico
de gallo y aguacate.

Pan de semillas relleno con un
perfecto omelette de huevo con
jamón, queso mozzarella y vegetales salteados.

Q.49 TOAST DESAYUNO

Q.59 MEGA FIT
Perfecta carga de proteína, seis
claras de huevo servidas con
jamón, vegetales y queso cottage.

AGREGA ADICIONAL
A TU MENÚ

Q.5
Q.5
Q.5
Q.5
Q.5

pan
frijol
queso
jamón
huevo

Nuestros desayunos están acompañados
de fruta de temporada y café.

CHAPATAS

Q.60 CHAMPION CHIPOTLE
Pan chapata con pollo, aguacate,
lechuga, tomate manzano, cebolla
morada y un toque picante con nuestro
aderezo chipotle.

Q.60 RUNNING

Nuestro exquisito pollo con pesto, queso
mozzarella, tomate y cebolla.

Q.60 CARPACCIO
Perfecta combinación de carpaccio, queso
parmesano, alcaparras, aguacate y arúgula.

Q.60 BBQ
Lascas de pollo, jamón de pavo, cebolla
morada y deliciosa salsa barbacoa.

Q.60 TRAINING
Pan chapata con atún, pepino, tomate,
cebolla morada y arúgula.

Q.59 TUNA CHAMPION POOL
Atún, maíz dulce, pepino, tomate manzano,
cebolla morada, sobre una combinación de
lechugas aderezado con limoneta.

ENSALADAS

Q.64 CARPACCIO SALAD
Carpaccio, alcaparras, pepino, aguacate,
zanahoria y aliño sobre una combinación
de lechugas.

Q.64 QUINOA SALAD
Pollo a la plancha, quinoa, garbanzo,
tomate cherry, cebolla morada, aguacate y
lechuga.

Q.59 FRESH CONDITION SALAD
Pechuga de pollo, aguacate, pepino, chile
pimiento y zanahoria sobre una combinación
de lechugas con aderezo.

Q64 TROPICAL SALAD
La perfecta mezcla de lechugas servida con
pollo sazonado, piña asada, tomate cherry,
cebolla morada y aguacate.

BOWLS

Q.62 CHICKEN BOWL
Pollo a la plancha, espinaca
suavemente sazonada, garbanzo,
vegetales salteados y aderezo
chipotle, sobre una base de arroz.

Q.62 TILAPIA BOWL

CREPA

Sabrosa Tilapia, aguacate y pico
de gallo, sobre una base de arroz
y una vinagreta citrica.

Q.55 CARPACCIO
Carpaccio, alcaparras, queso
parmesano y arugula con nuestro
aliño especial dentro de una
suave crepe.

Q.25 FRUTA MIX

Refrescante mix de frutas de
temporada.

EXTRAS

SNACKS

Q.25 AVOCADO SANISSIMO
Tostadas sanissimo servidas con
aguacate y huevo duro.

Q.62 ESPINACA BOWL
Combinación de pollo, tomate cherry,
maíz dulce, queso panela, espinaca y
vinagreta balsámica en una base de
arroz.

Q.62 TUNA BOWL
Atún, piña, aguacate, pepino, y tomate,
sobre una base de arroz.

Q.55 CREPA DE POLLO
Pollo, queso mozzarella y sabroso
pesto en una suave crepe.

Q.25 OATMEAL

Avena caliente con leche y manzana.

Q.25 APPLE SNACK
Snack de manzana con mantequilla de maní.

Q.34 PODER VERDE

Q.34 SUPER CLEAN

DETOX

Alcalinizante y antioxidante por excelencia,
que te ayudará a mejorar tu sistema
inmune, elaborado a base de espinaca,
manzana verde, jengibre, apio, limón,
menta y pepino.

El aliado perfecto para tu sistema gastro
intestinal, aporta vitaminas A, C y B1.
Elaborado con zanahoria, piña, miel de
agave y naranja.

Q.34 QUEMA GRASA

Q.34 FULL ENERGÍA
Los ingredientes perfectos; remolacha,
pepino, apio, perejil y limón que ayudará
a alcalinizar tu cuerpo y aportará fibra
soluble.

Potente diurético, que además aportará
vitaminas a tu organismo. Güisquil,
pepino, té verde y naranja.

Q.34 CLEANING UP

BEBIDAS CALIENTES

Desintoxica tu organismo, además de ser
el mejor aliado de tu sistema digestivo;
pepino, piña, apio y limón

Q.16 AMERICANO 12 ONZAS

Expresso recién
estilo americano.

extraído

al

Q.23 LATTE 12 ONZAS

Disfruta de nuestras infusiones naturales:
Manzanilla, jengibre y miel.
Menta, jengibre, limón y miel.
Limón, jengibre, manzanilla y miel.

Expresso con leche caliente.

Q.23 CAPUCCINO 12 ONZAS
Expresso con leche espumada.

Q.25 ICE COFFEE

BEBIDAS FRÍAS

Q.15 TÉ NATURAL

Expresso con leche fría y hielo.

Q.25 FRAPUCCINO MOCCA
Combinación
de
café
expresso, leche y chocolate.

Q.25 FRAPPE LIGTH

Combinación de café expresso,
leche fría y hielo.

*APLICAN RESTRICCIONES

MEAL
PLAN
SE PARTE DE NUESTRO PROGRAMA
DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Y OBTÉN UN 10% DE BONIFICACIÓN EN EL
PAQUETE QUE ESCOJAS.

¿CÓMO FUNCIONA?
1. Solicita el servicio en Café One.
2.Selecciona el monto mensual a cargar a tu cuenta.
3. Café One te bonifica un 10% adicional al monto mensual que escojas.
4.Ordena y disfruta nuestra varierdad de productos.

BENEFICIO
1. Accesibilidad.
2. Conveniente, Pide te lo preparamos.
3. Variedad de opciones saludables.
4. Alimentación balanceada.
5. Productos y preparación de alta calidad.

CAFE ONE

