DOLCI

HAZ DE CADA MOMENTO

algo dulce
PANNA COTTA

$11.500

TARTALETA DE
MANZANA

$12.500

Típico postre italiano servido con salsa de
frutos rojos.

Tartaleta rellena de manzana con crema y
canela acompañada con gelato de vainilla.

TIRAMISÚ

BROWNIE E
GELATO

$11.500

Postre frio preparado de forma artesanal con
café y amaretto.

PIE DI LIMONE

$11.500

Postre frio de limón con rebanadas de fresas
y leche condensada.
NUEVO

$12.500

Brownie servido sobre crema inglesa
acompañado con gelato de vainilla

CHEESECAKE

$11.500

Pastel de queso acompañado con salsa de
frutos rojos o arequipe.
RECOMENDADO

NOTAS
DE
LA
CASA

PANNA COTTA

Combina tu postre
favorito con una
buena taza de café

CAFÉS

GELATO
Tradicional helado italiano.
Píde tu sabor favorito.

CAFÉ AMERICANO 6 OZ.

$3.500

ESPRESSO 1 OZ.

$3.500

CAPPUCCINO 8 OZ.

$3.900

CAFÉ LATTE 7,5 OZ.

$3.900

BEBIDAS
TÉ CALIENTE
WILD RASPBERRY 6 OZ.

$3.900

TÉ CALIENTE
CINNAMON APPLE 6 OZ.

$3.900

TÉ CALIENTE
YUMBERRY
BLACKCURRANT 6 OZ.

$3.900

AROMÁTICA
DE FRUTAS 7 OZ.

$3.900

FRESA
VAINILLA
CHOCOLATE

UN SABOR

$3.900

DOS SABORES

$4.900

MALTEADA 12oz

$10.900

Los postres no son el final, son apenas el comienzo de algo
más que inicia con cucharas que se cruzan para compartir,
tal cuál como lo hacemos en familia. Es el momento de
un nuevo tema de conversación, es el preámbulo para
un plan que está a punto de comenzar. Creemos que el
mascarpone, las fresas y el chocolate sólo toman sentido
cuando los mezclamos para crear platos dulces que
estamos seguros que te harán volver. Acompaña tu postre
con un café, con una infusión, con agua o simplemente con
una sonrisa de satisfacción.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © GASTRONOMÍA ITALIANA EN COLOMBIA S.A.S. TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN
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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.”

