BUON GIORNO

MÁS QUE UN DESAYUNO,
ES EMPEZAR UN

excelente día

HUEVOS BRIE PROSCIUTTO

FRUTTA FRESCA

BUONGIORNO
BUONGIORNO
ARCHIES®

FRUTTA
$6.900

FRUTTA FRESCA

Bowl con cortes de fresa, banano
y papaya.

PARFAIT ARCHIES

®

$14.900

Yogurt natural cremoso con granola,
cortes de fruta fresca, miel
y semillas de chia.

BOWL ARCHIES®

$16.900

Bowl de yogurt natural cremoso con
granola, quinoa, semillas de chia y
cortes de fruta fresca.
RECOMENDADO
FRUTOS SECOS
VEGETARIANO
PICANTE

$17.900

Jugo o cortes de fruta fresca, café,
café latte, té, cappuccino o chocolate,
dos huevos revueltos con queso
mozzarella, cebolla, tomate
y dos arepitas o pan de la casa.

BUONGIORNO
AMERICANO

$18.900

Jugo o cortes de fruta fresca, café,
café latte, té, cappuccino o chocolate,
dos pancakes, dos huevos fritos y dos
mini salchichas.

CALENTADO
SPECIALE ARCHIES®

$18.900

Arroz, lomo de res, frijoles,
aguacate, huevo frito, hogao y arepa.

SALCHICHAS SPECIALI $12.900
Salchichas de ternera salteadas
con mantequilla, romero y perejil
acompañadas con aderezo de
mostaza. 5 Und

ZUPPA DE LA MAÑANA $12.900
Sopa con papa, trozos de carne y pollo
acompañada con ají casero y arepa.

PANCAKES
Acompañados con cortes de banano,
fresas y miel de maple.
2 und.
4 und.

PANCAKES

$6.900
$11.900

HUEVOS
$6.900

REVUELTOS O FRITOS
Solos o con cebolla y tomate
acompañados con pan.

REVUELTOS
SOLO CLARAS

$6.900

Claras de huevo revueltas
con hogao acompañadas con pan.

FRITTATA GIARDINIERA $13.900
Tortilla de huevo con tomate
cherry, tomates secos, espárragos,
champiñones y queso mozzarella.

FRITTATA
TRE FORMAGGI

$13.900

Tortilla de huevo con champiñones
salteados, queso azul, mozzarella,
parmesano y tomate cherry.

FRITTATA ARCHIES®

$15.900

Huevos con jamón artesanal, tocineta,
queso mozzarella y albahaca con
hogao acompañados con mini
baguette.

MESSICANE

$15.900

Fritos acompañados con guacamole,
totopos, queso mozzarella y salsa
picante.

BENEDICTINOS

$16.900

Huevos poché sobre pan brioche,
cubiertos con salsa de quesos
acompañados con jamón y espárragos.

BRIE PROSCIUTTO

PAN
DE LA CASA 4 und.

$2.900

PAN CENTENO 2 und.

$2.900

PAN
DE CHOCOLATE 2 und.

$2.900

ESPRESSO 1 oz.

$3.500

CAPPUCCINO 8 oz.

$3.900
$3.900

MINI
BAGUETTE 2 und.

$3.900

CAFÉ LATTE 8 oz.

CROISSANT 2 und.

$3.900

AREPITAS
CON QUESO 3 und.

$4.900

BEBIDAS
CALIENTES

CANASTA DE PAN

$11.900

Pan recién
horneado
todas las

mañanas
Nuestras porciones
de pan incluyen
mantequilla
y mermelada.

$18.900

AROMÁTICA
DE FRUTAS 7 oz.

$3.900

TÉ CALIENTE WILD
RASPBERRY 6 oz.

$3.900

TÉ CALIENTE
CINNAMON
APPLE 6 oz.

$3.900

TÉ CALIENTE
YUMBERRY
BLACKCURRANT 6 oz.

$3.900

CHOCOLATE 12 oz.

$4.500

Normal o light.

MILO® 13 oz.

$6.900

Caliente o frío.

JUGOS
NARANJA 10 oz.

$6.900

MANDARINA 10 oz.

$6.900

PAPAYA, NARANJA
Y LIMÓN. 10 oz.

$6.900

NARANJA, MANDARINA
Y ZANAHORIA. 10 oz.

$6.900

$18.900

Revueltos con salmón ahumado
acompañados con sour cream,
cebolla roja, tomate y pan centeno.

PANCETTA E PATATE

$3.500

$3.900

Revueltos con queso brie fundido,
prosciutto y tomate cherry
acompañados con mini baguette.

SALMONE
AFFUMICATO

CAFÉ
AMERICANO 6 oz.

PAN BRIOCHE 2 und.

$15.900

Tortilla de huevo con prosciutto,
peperoni, salami, jamón y queso
mozzarella.

HUEVOS DI CHEF

CAFÉS

NUESTRO PAN

$18.900

Revueltos con tocineta y papa a la
francesa acompañados con salsa
pomodoro.

CANASTA DE PAN

Empezar bien el día, de eso se trata. Nosotros nos encargamos del pan recién
salido del horno pero tú te encargas de darle calidez a los que comparten contigo
en la mesa. En esta carta está el aroma de un buen café, los huevos frescos con
albahaca y el jugo de mandarina recién exprimido. Este no es un desayuno más, es
una experiencia que te transporta a Italia para que siempre recuerdes que aquí las
mañanas hacen que los “buenos días” te duren hasta que se vaya el sol.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © GASTRONOMÍA ITALIANA EN COLOMBIA S.A.S. TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO. LAS
FOTOS SON CON FINES PUBLICITARIOS NO SON REFERENCIA DEL PRODUCTO FINAL. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ZONAS DE COBERTURA, HORARIOS, CONDICIONES
Y RESTRICCIONES INGRESA A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.ARCHIES.CO. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. El valor de las “porciones reducidas” es
equivalente al 75% del precio total de los platos marcados con esta opción. “ADVERTENCIA PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio
sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, 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 el 100% a todo el personal del restaurante
que está involucrado en la cadena de servicio. 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: 6 51 32 40 o a la Línea de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio:
5 92 04 00 en Bogotá o para el resto del país línea gratuita nacional: 018000-910165, para que radique su queja.”

