
Maeva
Nutella con fresas ó platano 
ó nuez ó queso philadelphia

$ 90

Georgette
Speculoos y queso 

philadelphia
$100

Jacqueline
Cajeta, plátano y nuez

$100

Manon
Mantequilla y azucar ó 

azucar con canela
$ 90

Catherinette
Caramelo secreto y 

manzana caramelizada
$ 90

Caroline
Queso crema, mango, salsa 

de mango y 
nuez garapiñada

$105

Ophélie
Crema de cacahuate y 

mermelada de zarzamora
$ 90

Mélodie
Crema de cacahuate y 

platano
$ 90

Parisienne
Lechuga, arándanos, uvas, nuez garapiñada

y queso de cabra con nuestro aderezo de champagne
$145      (+ POLLO     $30 )

ENSALADA

Le Mexicain
Salsa de Chipotle, jamón

queso manchego y aguacate
$125

L´Italien 
Salsa de tomate, pepperoni
jamón y queso mozzarella

$130

Pan Blanco o Pan Integral con granos

L´Español
Aceite de oliva y �nas hierbas, 
jamón serrano, philadelphia,
queso manchego, tomate y 

aguacate
$145

Le Corse
Pesto de la casa, queso 

mozzarella, tomate 
y jamón serrano

 
$145

PANINIS

DISPONIBLE TODOS LOS DIAS
 11.00-22.00

TODOS NUESTROS PRECIOS EN MONEDA NACIONAL, INCLUYEN IVA

SUCURSAL CUMBRES
TEL : 81 1409 5010

Le Texan  
Salsa Chipotle, pollo,

queso manchego y cebolla 
caramelizada

$135

Le Leger
Aceite de oliva y hierbas,
pechuga de pavo, queso 

mozzarella, espinacas y tomate
$125

Alsace
Jamón y queso manchego ó

queso philadelphia
$100

Auvergne 
Pollo, tocino, manchego, cebolla 

caramelizada con salsa Dijón
$135

Loire
Pechuga de pavo, espinacas, 

queso manchego, tomate 
bañada en salsa rosa 

con piñones
$145

Dordogne
Queso Manchego, mozzarella, 
queso de cabra, philadelphia y 

espinacas
 

$135

CREPAS SALADAS

Alcachofas  
Mezcla cremosa de alcachofas,

tomates al sol y manchego
$150

Basquaise
Aceite de oliva y hierbas,

jamón serrano, queso manchego,
queso de cabra, tomate y piñones

$160

CREPAS DULCES

BEBIDAS
Refrescos Lata (355ml)    $30

Coca Decaf (600ml)     $35

Agua Natural (500 ml)     $ 25

SU PEDIDO NOS APOYA 

 A MANT ENER UN INGRESO A 

NUEST RO EQUIPO  

Le garantizamos estrictas medidas de higiene, por 
parte de nuestro personal que está laborando. 
Puede realizar su pedido por telefono y venir a 

recogerlo en auto en la area de pick up que 
identi�camos frente a nuestro local.

Tambien puedes pedir por Rappi por medio de 
Rappi Favor.

Muchas Gracias

MENU DISPONIBLE A DOMICILIO Ó ENTREGA A SU COCHE

Envio domicilio $35


