
BUSCANDO CUIDARNOS Y CUIDARLOS 
HAY ALGUNAS RECOMENDACIONES QUE 

SE DEBEN TENER EN CUENTA

LAVARSE LAS MANOS CADA HORA.

PROCURAR PAGAR DE FORMA
ELECTRÓNICA.

PROCURAR MANTENER EL TAPABOCAS 
PUESTO SI NO SE ESTÁ COMIENDO.

AZAHARCOFFEE.COM @AZAHARCOFFEE 



 
 

Espresso
Macchiato
Flat White

Café Azahar
Filtrado por Goteo
Chemex
Prensa Francesa

  

$ 4,8
$ 5,5
$ 6,7

Cappuccino
Latte
Moca

$ 7,1
$ 7,4
$ 9,8

$ 11,9

FILTRADOS

ESPRESSO

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

$ 6,5COLD BREW AZAHAR
La mejor versión fría de nuestros cafés, extraída 
completamente en frío por menor tiempo. Sin aditivos, 
sin oxidantes y completamente refrescante.

Nuestro Arcoíris es frío y refrescante. Espresso de café, 
jarabe de lulo, mango y zumo de limón.

$ 5,4
$ 6,5

-
-

-
-

$ 10,9
$ 10,9

-
-

$ 15,9
$ 15,9

CAFÉ Con leche de marañón +3,0

Barra

$ 6,9CAFÉ ARCOÍRIS

Bebida a base de espresso con sirope de Maracuyá, 
azúcar morena y un toque de aguardiente.

$ 6,9HERVIDO



Affogato
Jugo Natural

Fresa-banano  /  mango-piña
Agua Natural / Gas

$ 11,9
$ 6,9

$ 6,9

Pandebono

Croissant

Croissant de 
Almendras

Galleta

Torta
Zanahoria /
Chocolate y banano

$ 3,8

$ 6,5

$ 7,9

$ 5,9

$ 8,6

Con un vaso de helado +5,9PASTELERÍA

Tinto Campesino
Cacao Blend 70%
Cacao Origen 60%
Té  Blanco / verde / negro / floral / frutal

$ 7,1
$ 8,5
$ 9,1
$ 8,5

CALIENTES

FRÍAS

Cerveza en Botella $ 9,1
LICORES



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

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

$ 17,6

$ 9,5

ANTOJOS

CocinaD
IS

P

ON IBLES T
O

D
O

 EL DÍA

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

$ 11,5

$ 14,7

$ 8,6

HUEVOS



Tostadas de Aguacate
En pan sourdough, semillas, nueces y 
pico de gallo. Pídela con adición de huevo +3,5

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 

$ 15,9

$ 13,7

$ 16,9

$ 8,9

$ 16,9

FAVORITOS AZAHAR

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

$ 21,9

ENSALADAS



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

$ 14,9

SOPAS

Pollo 
Huevo 
Mozzarella
Tocineta

$ 8,0
$ 3,5
$ 5,3
$ 4,8

Pan
Aguacate 
Papas
Ensalada verde
Patacón
Hogao
Vaso de helado

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

 $ 4,9
$ 4,5
$ 2 ,1  
$ 5,9

ADICIONES

Opción vegana *Pídelos con papas o ensalada

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.*

$ 24,9

$ 23,9

$ 22,9

SÁNDUCHES



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.

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

@AZAHARCOFFEE 

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



WE ARE COMMITTED TO KEEPING OUR 
TEAM AS WELL AS OUR CUSTOMERS SAFE. 
HERE ARE SOME RECOMMENDATIONS TO 

KEEP IN MIND:

PLEASE WASH YOUR HANDS
EVERY HOUR.

IF POSSIBLE, PLEASE PAY
ELECTRONICALLY.

PLEASE KEEP YOUR FACE MASK ON 
WHEN NOT EATING OR DRINKING.

AZAHARCOFFEE.COM @AZAHARCOFFEE 



 
 

Espresso
Macchiato
Flat White

Azahar coffee
Dripper
Chemex
French Press 

  

$ 4,8
$ 5,5
$ 6,7

Cappuccino
Latte
Mocha

$ 7,1
$ 7,4
$ 9,8

$ 11,9

FILTERED

ESPRESSO

COFFEE TASTING
Three of our regional coffees selected to offer a cupping 
experience. Ideal for identifying cup profiles and specific 
attributes of Colombian coffees. 

$ 6,5COLD BREW AZAHAR
Introducing the best way to enjoy a refreshing, 
cold-processed Azahar coffee: 
-fully cold-extracted for a minimal amount of time
-no additives or oxidants

Our Arcoíris is cool and refreshing.  With notes of espresso, 
lulo syrup, mango, and lime juice.

$ 5,4
$ 6,5

-
-

-
-

$ 10,9
$ 10,9

-
-

$ 15,9
$ 15,9

COFFEE With cashew milk + 3,0

Bar

$ 6,9CAFÉ ARCOÍRIS

$ 6,9HERVIDO
A hot espresso beverage mixed with passion fruit syrup, 
brown sugar, and a touch of aguardiente, a traditional 
Colombian liquor.

aguardiente



Affogato
Juice

Strawberry & banana / Mango & pineapple
Still / Sparkling Water

$ 11,9
$ 6,9

$ 6,9

Pandebono

Croissant

Almond Croissant

Cookie

Cake
Carrot /
Banana & chocolate 

$ 3,8

$ 6,5

$ 7,9

$ 5,9

$ 8,6

With a scoop of ice cream +5,9PASTRY

Tinto Campesino
Cacao Blend 70% 
Single Origin Cacao 60%
Tea  White / green / black/ Floral / frutal

$ 7,1
$ 8,5
$ 9,1
$ 8,5

HOT BEVERAGES

COLD BEVERAGES

Beer (Bottle) $ 9,1
LIQUORS



Stuffed White Corn Arepa
Shredded beef, Siete Cueros cheese and 
creamy avocado.

Homemade Patacón
Fried plantain, creamy avocado, Colombian 
salsa (hogao) and chili jam.

$ 17,6

$ 9,5

CRAVINGS

Migas Paisas
Scrambled eggs with crispy arepa,
Colombian salsa (hogao) and sourdough 
bread.

Country-Style Eggs
Fried or scrambled eggs with bacon, 
Colombian salsa (hogao), buffalo 
mozzarella and sourdough bread.

Eggs Your Way
Fried or scrambled eggs with sourdough 
bread. Order it with any of our add-ons

$ 11,5

$ 14,7

$ 8,6

EGGS

FoodSE
RV

ED

 ALL DAY - SERVED ALL DAY - 



Avocado Toast
On sourdough bread, avocado, seeds, nuts
and pico de gallo.  Add egg +3,5

Oatmeal Pancakes
Whipped cream, banana, strawberries and 
blueberries.

Açaí Bowl
Açaí, banana, chia, strawberry and blueberries.

Fruit Bowl
Banana, strawberry, blueberries, watermelon 
and pineapple. 

Homemade Granola
Almond granola, yogurt, banana, strawberries, 
blueberries and honey.
Substitute cashew milk +3,0

$ 15,9

$ 13,7

$ 16,9

$ 8,9

$ 16,9

AZAHAR FAVORITES

SALADS

Grilled Chicken Salad
Lettuce, soy dressing, fresh Colombian 
cheese, mute (crispy corn), tomato and 
avocado.

$ 21,9



Chicken 
Egg 
Mozzarella
Bacon

$ 8,0
$ 3,5
$ 5,3
$ 4,8

Sourdough bread
Avocado 
Potatoes
Side salad
Patacón
Colombian salsa (hogao)
Scoop of ice cream

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

 $ 4,9
$ 4,5
$ 2 ,1  
$ 5,9

ADD-ONS

Vegan option *Choose from a side of french fries or salad

Grilled Chicken Sandwich  
Chimichurri, buffalo mozzarella, bacon 
and tomato jam.*

Hummus Sandwich  
Marinated mushrooms, seeds, nuts and 
grilled tomatoes.*

Bondiola Sandwich
Pork pastrami, roasted onions, grilled 
tomatoes, pepper alioli and mustard.*

$ 24,9

$ 23,9

$ 22,9

SANDWICHES

Roasted Corn Soup
Achiote oil and potato strings.

$ 14,9

SOUPS



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.

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

@AZAHARCOFFEE 

GO TO AZAHARCOFFEE.COM AND GET YOUR 
FAVORITE COFFEE DELIVERED TO YOUR
DOORSTEP.


