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@AZAHARCOFFEE

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.

Barra
CAFÉ
FILTRADOS
$ 2,5

Café Azahar
ESPRESSO
Espresso / $ 3,0
Americano
Macchiato

$ 3,5

Cappuccino
Latte
Moca

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

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

$ 6,5

HERVIDO

$ 6,9

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

CAFÉ EN GRANO
Microlote 340g
Blend 340g
Ed especial 340g
Blend kilo
Microlote kilo

$ 24,5
$ 22,5
$ 26,0
$ 56,5
$ 64,1

OTRAS BEBIDAS
Cacao
Té Blanco / verde / negro / floral / frutal
Agua natural / Con gas

$ 5,0
$ 5,0
$ 3,5

MERCH AZAHAR
Pines
Libreta
Bolsa tela
Gorra
Medias

$ 10,5
$ 13,0
$ 15,9
$ 24,9
$ 25,0

MÉTODOS DE PREPARACIÓN
Filtro de papel v60 No.2
Dripper plástico v60
Prensa mediana
Filtro chemex 6 tz
Molino manual
Dripper cerámica v60
Jarra de filtrado goteo
Aeropress
Molino slim
Chemex 6 tz

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

47,9
51,9
59,5
66,9
99,9
114,9
140,0
189,0
229,9
259,9

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

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.

