
Información nutricional

Con Lactosa Sin Lactosa Con Gluten Sin Gluten Con Frutos secos

Menú Brunch

Tostadas de la Condamine
Tostadas francesas aromatizadas en cítricos y 
fritos en mantequilla, acompañados de miel 
de tamarindo.

6 €

Pancakes clásicos
Pancakes bañados con nuestra salsa natural 
de frambuesa, fresa, arándanos y mora, con 
nata montada, helado de vainilla y un toque 
de coco tostado.

7 €

Pancakes Lat°
Pancakes de plátano y avena sobre granola 
casera, cubiertos de dulce de leche, nata, miel 
de kiwi, con naranjilla.

7.5 €

Bowl Chimborazo
Bowl de açai con frutos del bosque, granola 
casera y salsa de mango con maracuyá.

8 €

Arepitas del Flaco
Tres tortitas de maíz dulce, cubiertas de queso 
fundido y crema agria, acompañadas de miel 
de azúcar de caña.

6.50 €

Del hemisferio salado Del hemisferio dulce

(Granola) Pídelos con helado de vainilla +1€

Bolones esmeraldeños
Tres bombitas de plátano verde, rellenos de 
queso y acompañadas de salsa criolla.

6.5 €

Patacones
Plátano macho frito. 3 €

Yucas bravas
Yucas fritas crujientes. 3.5 €

Bolones manabitas
3 bombitas de plátano verde, rellenas de 
panceta frita y servidas con salsa criolla y 
crema agria.

6 €

Tostada Corriente de Humboldt
Tostada de pan de semillas con salmón 
ahumado y hummus de remolacha.

6.5 €

Tostada Corriente del Niño
Tostada de aguacate con semillas de chia y 
girasol, tomate cherry y huevo poché, bañada 
con aceite de cilantro.

6.50 €

Tostada noramazónica
Tostada de pan sin gluten/ pan de semillas, 
acompañado de salmón ahumado sobre 
crema de queso al achiote y aguacate.

6.5 €

Arepitas pastusas
Tres arepas de maíz blanco y queso, cubiertas 
de guacamole, crema agria y hummus de 
remolacha.

7 €

pídelo sin gluten +1€

pídelo sin gluten +1€

pídelo sin gluten +1€
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Huevos

Tigrillo
Huevos revueltos con trozos de plátano 
maduro, panceta frita y queso fundido.

5.50 €

Benedictinos ecuatoriales
Huevos poche con bacon y queso cheddar 
sobre gofres de pan de yuca, servido con 
nuestra salsa holandesa de la casa.

9.50 €

Con bacon, champiñón y maíz 7 €

Con mezcla de tomates y cebolla 7 €

Con plátano maduro, maíz y queso 7 €

Con jamón y queso 7 €

Con cherry, cebolla y queso 7 €

Omelettes Lat°
Elige un omelette de entre las siguientes 
opciones:

 

Menú Brunch



Zumos naturales

Café

Bebidas calientes

Cócteles

Bebidas sin alcohol

Río Guayas
Zumo revitalizante de plátano y açaí. 4.5 €

Tomebamba
Zumo antioxidante de frambuesa, mora y fresa. 4.5 €

Pailón del diablo
Zumo energético de maracuyá, mango y piña. 4.5 €

Los Frailes
Zumo vitamínico de remolacha, mango, piña y 
jengibre.

4.5 €

Quilotoa
Zumo de super alimentos de col, espinaca y 
mango.

4.5 €

Espresso 1.50 €

Chai latte 3.50 €

Mimosa 5 €

Agua 2 €

Doble 1.80 €

Matcha latte 3.50 €

Cerveza 2.20 €

Cortado 1.70 €

Té / infusión 2.50 €

Gin Tonic 6 €

Refresco 2.30 €

Café con Leche (M) 2 €

Café con Leche (L) 2.50 €

Capuccino (M) 2.20 €

Capuccino (L) 2.60 €

Flat White 2.50 €

Macchiato 2.50 €

Menú bebidas


