
HAMBURGUESAS CASERAS
Lechuga, tomate, cebolla y queso tybo - $350

DEGUSTACIÓN DE BRUSCHETTAS  Para compartir
 

Arcoiris (mix de verduras grilladas)/champignon
y muzzarella/rúcula, jamón crudo y parmesano/mermelada
de cebolla  morada y nueces - $750

Tabla de bastoncitos de pollo  Para compartir 

Rebozados con cereal y semillas, acompañados con dips de
guacamole, barbacoa y queso crema con ciboulette - $700

TARTAS INDIVIDUALES  
(Con masa integral con semillas / Acompañadas con mix de verdes)

ZUCCHINIS (Zucchinis, choclo, muzzarella y queso parmesano) - $290
CHAMPIGNON (Champignones, salsa blanca y muzzarella) - $290
BRÓCOLI  (Brócoli, muzzarella, Jamón) - $290
KALE  (Kale, calabaza y muzzarella) - $290

ENSALADAS
CESAR (Mix de verdes, croutones, pollo, queso
parmesano y aderezo Cesar) - $350
CESAR CON SALMÓN AHUMADO - $400
ANTOLINA  (Mix de  verdes, palta, alcaparras y salmón rosado) - $420
CROCANTE (Brotes, bastoncitos de pollo rebozado con cereales,
almendras, queso parmesano y lluvia de semillas) - $400
VEGGIE (Kale, manzana verde, almendras, arándanos
deshidratados, queso parmesano, semillas) - $350

SáNDWICHES

MULTICOLOR
(Verduras grilladas con muzzarella gratinada en pan integral
con semillas) - $350

ANDINO 
(Calabaza grillada con gratén de queso parmesano, rúcula, queso
crema y nueces en pan de espinaca) - $350

DEL PACÍFICO
(Salmón ahumado, palta, queso crema y ciboulette en
pan multicereal) - $500

PAMPEANO
(Bifecito de lomo, tomate, lechuga y queso cheddar) - $450

URBANO
(Pollo grillado, tomates confitados, muzzarella y espinaca) - $400

Papines patagónicos / Mix de verdes / Verduras salteadas

*Todos nuestros panes son caseros

INCLUYEN GUARNICIÓN, ELEGÍ LA QUE MÁS TE GUSTE

guarniciones

Consultá por nuestas opciones
sin t.a.c.c. y aptas veganos



COTIDIANO  (Café con leche + 2 medialunas + jugo de
naranja chico) - $200
CLÁSICO  (Bebida caliente*+ jugo natural de naranja chico + 1 croissant
con jamón y queso) - $320 

ENERGÉTICO  (Bebida caliente*+ yogurt con granola y frutas de
estación + jugo natural de naranja chico + 1 medialuna de
manteca casera) - $350
TENTACIÓN  (Bebida caliente*+ muffin, scon, budín o cuadradito
dulce a elección + jugo natural de naranja chico)  - $330
LIGHT  (Bebida caliente*+ jugo natural de naranjas chico + tostadas
+ mermelada y queso crema descremado) - $300
* Podes reemplazar las tostadas por galletas de arroz

LIGHT POWER  (Bebida caliente*+ jugo natural de naranjas chico
+ frutas de estación + tostadas con queso crema y mermelada) - $350
* Podes reemplazar las tostadas por galletas de arroz

SALUDABLE  (Bebida caliente*+ jugo natural de naranja chico
+ producto saludable - consultar variedades) - $330
NUTRITIVO  (Bebida caliente*+ jugo natural de naranja chico + tostada
de pan integral con palta, huevo poché y lluvia de almendras) - $350
ANTOLINA  (Bebida caliente*+ jugo natural de naranja chico
+ tostadas francesas con miel y frutillas) - $350
AMERICANO  (Bebida caliente* + wafle con miel y frutas
+ porción de huevos revueltos + jugo natural de naranjas chico)- $380
*Adicional de bacon o tomate - $90

TÉ PARA COMPARTIR (2 bebidas calientes* + 2 jugos de naranjas 
chicos o limonadas + 2 medialunas  con jamón y queso + panera con
variedad de panes caseros + 2 dips para untar + 1 cuadradito dulce
a elección) - $900
TABLA ANTOLINA – Para compartir 
(2 bebidas calientes* + jarrita de jugo natural de naranjas + sándwich 
de salmón ahumado en pan de queso + ½ tostado de miga + 2 yogurt con
granola + 1 muffin + ½ porción de torta a elección + 1 croissant
+ 1 alfajor casero) - $1250

*Consultar bebidas incluídas y recargos

la vida es deliciosa TENTATE!

COMO ANTOLINA MANDA
Desayunos y meriendas especiales

tostados 

Frutillas con crema - $280
Bananas con dulce de leche - $280
Frutos rojos con miel - $30o
Nutella con frutos secos y leve baño de chocolate - $32o

*Agregale helado de americana - $100 

Waffles

PORCIÓN - $280
DEGUSTACIÓN DE TORTAS
(4 medias porciones a elección) - $600

*Consultar variedades de tortas disponibles

Tortas
MADE IN CASA

- 2 Bebidas calientes a elección

- 2 limonadas o jugo natural de naranjas

- Panera con variedad de panes 

- 4 dips para untar

- 1 Muffin 

- 1 Scon dulce o de queso

- 1 Cuadradito o budín a elección

- 1 Mini sandwich de salmón ahumado, queso crema
    y ciboulette

- 1 Mini sándwich de jamón crudo y queso cheddar

- 1 Bruschetta de champignon y muzzarella en pan de campo

- 1 Bruschetta caprese en pan de campo

Brunch NI BREAKFAST, NI LUNCH
(Para compartir entre 2) - $1500

Jamón y queso en pan de miga - $200
Jamón y queso en pan árabe - $220
Jamón crudo y queso en pan de miga - $270
Jamón crudo y queso en pan árabe - $300
Caprese en pan árabe - $230

CROQUE MONSIEUR: Pan brioche gratinado, doble

jamón, doble queso - $300

Croissant con jamón y queso - $130
Scones de queso - $120
Dips  para untar:

Panera especial + 2 dips para untar  - $280
Panera individual + 2 dips para untar  - $200
Dip adicional (Mermelada, queso crema, dulce de leche o manteca) - $60 

Medialunas de manteca - $40
Medialunas con jamón y queso - $80
Muffins (Consultar variedades) - $120
Scon dulce - $90
Alfajores caseros - $120
Barrita de cereal casera - $100
Budín (Consultar variedades) - $120
Cuadraditos dulces (consultar variedades) - $130
Brownie con Oreo - $150
Pancake de Nutella - $300
Tostadas francesas (Con miel, frutillas y azúcar impalpable) - $280
Porción Huevos revueltos - $130 (Adicional de bacon o tomate) - $90

tazón con yogurt, frutas, granola y semillas - $300

Brownie tibio con helado de americana - $250

Stroisser de manzana o frambuesa tibio
con helado de americana  - $250

Volcán de chocolate con helado de americana  - $280



Cafetería
Café / Cortado / Lágrima JARRITO - $100
Café / Cortado / Lágrima DOBLE - $120
Café con leche - $120
SUPER Café con leche - $150
Mate cocido - $95
Submarino - $160
Chocolatada - $150

Adicional crema - $70

Café GOURMET
IDEAL PARA LA FOTO DE INSTAGRAM

CAFÉ ANTOLINA  (Base de dulce de leche, café, crema

y chocolate rallado) - $170

CAPUCHINO ITALIANO  (Café, leche, crema, canela y

chocolate rallado) - $170

CAFÉ MOKA  (Café con leche chocolatada, crema

y chocolate rallado) - $170

CAPUCHINO MOKA WHITE  (Café, chocolate blanco, leche, crema

y chocolate blanco rallado) - $180

CAPUCHINO OREO  (Café, leche chocolatada, galletitas Oreo

y crema) - $200

CAFÉ NUTELLA  (Base de Nutella, leche, café, crema

y chocolate rallado) - $210

CAFÉ MENTA  (Café, licor de menta y crema) - $180

CAFÉ BAILEYS  (Café, Baileys, crema y chocolate rallado) - $210

FRAPUCHINOS  (Café con helado de dulce de leche, chocolate

o americana) - $230

CITRUS GREEN  (Té verde, cascaritas de naranja, sabor limón y naranja)

ARÁNDANOS  (Té negro, arándanos, pétalos de Aciano)

FRUTILLAS  (Rosa mosqueta, hibiscus, trocitos de frutillas, 
pétalos de rosas, sabor frutilla)

VAINILLA  (Té negro, pimpollos de rosa, sabor vainilla)

EARLY GREY  (Té negro, pétalos de Aciano, aceite esencial de bergamota) 

ROCK  (Té negro, chips de chocolate, trocitos de 
frutillas, notas de chocolate y frutillas) 

TÉ CON SÚPER PODERES - PARA SER FELIZ  (Rosa mosqueta,
lemongrass, hibiscus, cáscaras de naranja, papaya, caléndula y manzana)

NO ABRIR HASTA PEDIR UN DESEO  (Té negro, cáscaras de naranja,
cereza, frutilla, frambuesa y pétalos de caléndula)

GINGER BEE  (Té verde Sencha, jengibre, cascaritas  de limón y miel)

BERRY LADY  (Té negro ceylon, rosa mosqueta, hibiscus, cereza, frutilla,
frambuesa y arándano)

té en hebras orgánico - $150

blenders - $130

TÉ NEGRO  (Sabor aterciopelado e intenso)
 
CEDRÓN  (Sabor alimonado, ideal para después 
de las comidas)

MENTA  (Sabor fresco, ideal para un momento 
de relajación)

TÉ VERDE  (Ultradosis de antioxidantes naturales)

TÉ VERDE CON NARANJA Y LIMÓN  (Té verde orgánico con aceite
esencial natural de limón y naranja)

MANZANILLA  (Digestivo y liviano)

TÉ ROJO  (El té de los mil beneficios)

JENGIBRE  (Sabor picante y aroma alimonado)

ROSA MOSQUETA  (Tu dosis de vitamina c, con suave sabor cítrico)

TÉ PASIÓN  (Menta, hinojo, canela, clavo de olor, jengibre y cedrón)

té ensobrado orgánico - $120

nuestro té PARA CHARLAS INTERMINABLES

TÉ CLÁSICO - $80



STRAWBERRY PASSION 
(Lima, frutilla, jugo de manzana
y azúcar) - $220

NATURAL SUN 
(Zanahoria, jengibre, jugo de naranja
y azúcar) - $220

PACHAMAMA SONG 
(Espinaca, frutos rojos, canela, manzana verde,
jugo de naranja y azúcar) - $220

GREEN WIND 
(Té verde, jugo de lima, almíbar de jengibre,
albahaca y manzana verde) - $220

CYNAMO LOVE
(Té rojo, almíbar de canela, manzana roja, frutilla
y clara de huevo) - $220

TROPICAL ISLAND
(Té blanco, lima, maracuyá, aniz estrellado
y azúcar) - $220

LONDON PRIDE
(Té blanco, limón, almíbar de cardamomo,
tónica y pepino) - $220

BUDA SOUL
(Té negro, mermelada de naranja, arándanos,
clavo de olor y azúcar) - $220

Jugos detox
RICOS Y SALUDABLES

SMOOTHIES FRUTALES (Jugo natural + hielo) - $220 

Kiwi  -  Frutos rojos  -  Frutillas  -  Maracuyá  - Durazno
Naranja  -  Ananá  -  Combinados

Botella 1 litro - $380

Licuados con leche - $220 

Banana, Frutillas, Durazno o Ananá

Botella 1 litro - $380

MILKSHAKES
Helado de frutilla, dulce de leche o chocolate - $250
Helado de americana y Oreo - $280

BATIDOS

Gaseosa línea Pepsi - $130
Agua con y sin gas - $100
Aguas saborizadas - $120

Jugos naturales
Naranja o pomelo - $200 
Botella 1 litro  - $350

Limonada con menta y jengibre - $200
Botella 1 litro  - $350

BEBIDAS SIN ALCOHOL

Cerveza PATAGONIA  lata 473 cc. - $200
Cerveza CORONA porrón - $210
Copa de vino tinto o blanco dulce - $180
CAMPARI (Con naranja) - $250
APEROL SPRITZ (Aperol, rodaja de naranja, Chandon 187) - $260
CYNAR (Con pomelo y menta) - $250
GIN TONIC CLÁSICO (Con limón) - $260
GIN TONIC con pepino  - $260
GIN TONIC con frutos del bosque - $260
GIN TONIC ESPECIADO (Con romero o canela y aniz) - $260
CHANDON 187 - $250

BEBIDAS con ALCOHOL

enterate de las novedades
SEGUINOS EN NUESTRAS REDES

@ANTOLINAPADUAOKANTOLINA PADUA


