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AZAHARCOFFEE.COM @AZAHARCOFFEE 

Opción vegana*Pídelos con papas o ensalada

Pollo 
Huevo 
Mozzarella
Tocineta

$ 7,5
$ 3,3
$ 4,9
$ 4,5

Pan
Aguacate 
Papas
Ensalada verde
Vaso de helado

$ 2,3
$ 3,8
$ 4,9
 $ 4,9
 $ 5,5

ADICIONES

Migas Paisas
Huevos revueltos con arepa crocante, 
hogao y pan sourdough.

Huevos del Campo
Fritos o revueltos con tocineta, hogao, 
mozzarella de búfala y pan sourdough.

Huevos al Gusto
Fritos o revueltos con pan sourdough.
Pídelos con nuestras adiciones

Sánduche de Huevo
Huevos revuetos, alioli de pimientos, 
rúgula y tocineta.

$ 10,5

$ 13,7

$ 8,0

$ 13,5

HUEVOS

Tostadas de Aguacate
En pan sourdough, semillas, nueces y 
pico de gallo. Pídela con adición de huevo +3,3

Pancakes de Avena
Con crema batida, bananos, fresas y arándanos.

Bowl de Açaí
Cremoso de açaí y banano, migas de chía, 
fresas y arándanos.

Bowl de Frutas
Banano, fresa, arándanos, sandía y piña. 

Granola de la Casa
Granola de almendras, yogurt, bananos, 
fresas, arándanos y miel del Caquetá.
Pídela con leche de marañón +3,0 

$ 14,9

$ 12,8

$ 15,9

$ 8,5

$ 16,5

FAVORITOS AZAHAR

Arepa de Choclo
Suero costeño, queso campesino a la plancha 
y pico de gallo.

Arepa de Peto Rellena
Morrillo estofado, queso siete cueros y 
cremoso de aguacate.

Chorizo de la Casa a la Parrilla
Limón y arepa de peto.

Patacón de la Casa
Cremoso de aguacate, hogao y jalea de chiles.

Chilaquiles de Pollo
Mole de tomates quemados, aguacate, quesito 
paisa y pico de gallo. Pídelo con adición de huevo +3,3

$ 13,5

$ 16,5

$ 9,0

$ 8,5

$ 17,0

ANTOJOS

Hamburguesa Azahar
Tocineta de la casa, cremoso de queso de cabra 
y encurtidos.* 

Sánduche de Pollo a la Parrilla 
Chimichurri, mozzarella de búfala, tocineta y 
mermelada de tomates.*

Sánduche de Hummus y Hongos 
Escabeche de hongos, semillas, nueces y 
tomates horneados.*

Sánduche de Bondiola
Pastrami de bondiola, cebollas asadas, tomates 
a la parrilla, alioli de pimientos y mostaza.*

Choripan
Chorizo de la casa, chimichurri, lechuga y hogao.

$ 23,5

$ 23,0

$ 22,5

$ 21,0

$ 19,0

SÁNDUCHES

Crema de Mazorca Asada
Con aceite de achiote e hilos de papa.

Sopa de Temporada
Pregúntale a nuestro personal por la opción 
del día.

$ 14,0

$ 8,0

SOPAS

Ensalada de Pollo a la Parrilla
Lechuga, aderezo de soya y naranja, quesito 
paisa, mute crocante, tomate y aguacate.

Ensalada de Quinoa
Remolacha y zanahorias asadas, semillas, 
nueces y pico de gallo. Pídela con adición de pollo +7,5

Ensalada de Lentejas
Rúgula, vegetales, encurtidos, hongos y tomate.

$ 20,7

$ 19,3

$ 18,5

ENSALADAS



Barra

Espresso
Macchiato
Flat White

Café Azahar
Dripper
Chemex
Prensa Francesa

  

$ 4,5
$ 5,0
$ 6,2

Cappuccino
Latte
Moca

$ 6,7
$ 6,9
$ 9,0

FILTRADOS

ESPRESSO

CATA DE CAFÉ
$ 10,5

Seleccionamos tres de nuestros orígenes de 
temporada para que puedas identificar la variedad 
de perfiles y atributos del café colombiano.

$ 5,0
$ 6,0

-
-

-
-

$ 10,1
$ 10,1

-
-

$ 14,6
$ 14,6

CAFÉ

Los precios de este menú incluyen el impoconsumo y están expresados en miles.

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado, de acuerdo con su 
valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta indíquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina. En 
este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propina se destinan en un 100% a todo el personal del área de servicios y preparación de alimentos de la empresa. En caso de que tenga 
algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la línea exclusiva dispuesta en Bogotá para atender las inquietudes sobre el tema: 702 6367 o a la línea de atención al ciudadano de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, para que radique su queja: 592 0400 en Bogotá o para el resto del país línea gratuita nacional: 01 8000 910 165.

PASTELERÍA

Pandebono

Corazones 
de Hojaldre

Croissant

Croissant de 
Almendras

Eclair

$ 3,5

$ 5,5

$ 6,5

$ 7,5

$ 7,4

Galleta

Cheesecake

Torta
Chocolate / zanahoria /
Chocolate y banano

Turrón de Chocolate

Mousse de Chocolate
Sin gluten

$ 5,5

$ 8,5

$ 8,0

$ 7,0

$ 8,5

Los precios de este menú incluyen el impoconsumo y están expresados en miles.

Tinto Campesino
Cacao Blend 70%
Cacao Origen 60%
Chai
Té 

Blanco / verde / negro
Floral / frutal 

Affogato
Jugo de Naranja
Jugo Natural

Fresa-banano  /  mango-piña
Soda

Cáscara de café / lulo
Jengibre y chiles / sandía

Agua Natural / Gas
Happy Kombucha

Cerveza Artesanal 
Botella

Michelada
Bloody Mary
Copa de Vino Tinto

Fragments Castell D’Age 
Tempranillo
Penedès - España

Copa de Vino Blanco
Fragments Castell D’Age
Macabeo
Penedès - España

Vino Natural (Botella)
Occhipinti SP68 Bianco 
Moscato, Albanello
Sicilia - Italia 

$ 6,9
$ 7,5
$ 8,5
$ 9,0
$ 7,9

$ 11,2
$ 7,0
$ 6,5

$ 6,1

$ 6,5
$ 10,6

$ 8,5

$ 9,0
$ 15,9
$ 19,5

$ 19,5

$ 140,0

CALIENTES

FRÍAS

LICORES

@AZAHARCOFFEE 

INGRESA AHORA A
AZAHARCOFFEE.COM Y 
ADQUIERE UNA SUSCRIPCIÓN 
PARA RECIBIR CAFÉ FRESCO 
TODOS LOS MESES EN CASA.

Con leche de marañón +3,0

Con una bola de helado +5,5


