MOMENTOS DULCES
CREME BRULEE
Agradable fusión entre durazno, manzana
y fresa que dan una deliciosa explosión de
sabores al paladar.
$ 10.000

FRUTOS ROJOS
Increíble postre de frutos rojos.

$ 10.000

ESFERA DE CHOCOLATE
Tan solo necesitas derretirla para
encontrar su grandioso sabor y una
sorpresa de sabores.
$ 12.000

COULANT DE CHOCOLATE
Increíble postre con el corazón de
chocolate fundido que al romperlo con la
cuchara se libera del interior el chocolate
caliente.
$ 10.000

POUSSE CAFÉ
Aromática
Espresso
Latte
Americano
Mocachino
Amaretto
Capuccino
Capuccino Frozen
Infusion de Frutos Tropicales

$2.000
$2.500
$3.800
$2.500
$4.200
$6.800
$4.200
$6.800
$2.500

Advertencia de 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 modicado 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 en su totalidad
( 1 0 0 % )
a
l o s
t r a b a j a d o r e s
d e l
á r e a
d e
s e r v i c i o s .
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*.

