
PICADA MERCI
(3600)

BOWL ALPINO 
(1900)

Granola casera, banana, manzana, 
mermelada de frutos rojos casera 

y leche de almendra.

TOSTADAS FRANCESAS 
(1900)

Pan brioche tostado en huevo y leche.
Acompañado de banana, manzana y

mermelada de frutos rojos casera.

PIZZAS
Solo los fines de semana

MARGARITA (2400)
Salsa de tomate, albahaca fresca y muzzarella.

NAPOLITANA (2900)
Salsa de tomate, tomates frescos, aceite de ajo y 

   muzzarella.

REGINA (3500)
   Salsa de tomate, laminas de hongos confitados , 
   jamón y muzzarella.

ANGELINA (3000)
Salsa de tomate,  jamón crudo, rúcula, tomates 
pickles de cherrys y muzzarella.

OTOÑO (2500)
   Pickles de cebolla morada, hongos confitados, 
   ricota especiada, limón y rúcula.

QUICHES
Tarta de masa quebrada ligada con huevo, crema y leche

  

SURTIDO DE 12 MINI BRUSCHETTAS 
en pan ciabatta DE MASA MADRE

PUERRO Y PANCETA AHUMADA (1700)
Acompañada de mix de verdes con vinagreta francesa.

QUESO AZUL Y ESPINACA FRESCA (1600)
Acompañada de mix de verdes con aderezo dulce.

ENSALADAS
LE COQ (2300)

Pollo rebozado en semillas y pan rallado, pickles de 
cherrys y zanahoria, virutas de sardo, mix de verdes 
y aderezo dulce.

CAMPESTRE (2100)
Hongos confitados, maní, pickles de cherrys, 
aceitunas negras, croutons y vinagreta francésa.

SÁNDWICHES
En pan de masa madre

PARISIEN (1900)
Pan ciabatta con jamón natural, 
manteca y tomate.

CROQUE MADAME (2500)
Pan brioche con jamón natural, queso sardo 
gratinado con salsa bechamel y huevo frito.
Acompañado con mix de verdes y vinagreta francesa.

BOURGUIGNON (2000)
Croissant con carne macerada en vino tinto, 
zanahoria en rodajas y ciboulette.

MILANESA  (2500)
   Pan ciabatta, tomate, mayonesa de albahaca 
   y mix de verdes.

IBÉRICO (2400)
Pan ciabatta integral con jamón crudo, 
rúcula, queso sardo, salsa romesco y mix de verdes.

FUNGI (2600)
Pan ciabatta de semillas con pickles de zanahorias, 
cebolla morada, hongos confitados, mayonesa de 
albahaca, pangrattato de almendras y mix de verdes.

NEW YORK (2600)
Pan ciabatta de semillas, rodajas de pepperoni 
especiado, coleslaw y pepino encurtido.

PULLED PORK (2500)
Pan brioche tostado, bondiola desmenuzada, croute 
de queso raclette, pepino encurtido y salsa relish.

LANGOSTINOS (2500)
Bruschetta tostada de ciabatta integral, con 
mayonesa de cangrejo y langostinos salteados.

CROISSANT de Jamón natural y queso (1300)

CROISSANT de Huevo revuelto y bacón (1600)

CROISSANT de Queso, tomate y huevo revuelto (1600)

 

TOSTADAS DE MASA MADRE 
(1000)

Servidas con queso crema y 
mermelada casera de frutos rojos.

-Mayonesa de cangrejo y langostinos salteados
-Jamón crudo, queso sardo y salsa romesco
-Hongos confitados, pickles de cebolla 
  y mani.

mercisantelmo



PROMOS
MERCI (1500)

Croissant  + Café latte + Exprimido de naranja

ALPINA (2900)
Vegan Bowl + Café latte con leche de almendras 
+ Copa de exprimido de naranja. 

BRUNCH (4200)
Croissant de queso, tomate y huevo revuelto + 
Café latte + Exprimido de naranja  
+ tostada francesa. 

CAFÉ DE ESPECIALIDAD

PANES DE MASA MADRE

750cc     350cc

Tradición Baguette     (400)
Tradición 500 grs.     (650)
Tradición 1 kg.     (850)
Semillas 500 grs.     (860)
Integral Baguette     (400)
Integral 500 grs.     (650)
Integral 1 kg.      (900)

Espresso   (450)      
Espresso doble  (650)     
Macchiato   (500)    
Lungo    (400)
Americano         (650)
Latte                      (650)       
Latte Saborizado        (xxx)
(vainilla, caramelo o avellana) 
Capuccino Italiano                 (700)    (800)
(Con canela y chocolate)  

Flat White     (700)    (800)     
(Doble espresso con espuma de leche)  
Extra leche de almendras        (250)   
Submarino        (750)

Negro           (600)
Verde           (600)
Rojo         (600)
Infusión        (550)
Chai         (800)
(Té indio especiado con leche vegetal y azúcar)

Extra leche         (200)
Extra leche de almendras    (250)

CERVEZAS
Stella Artois (Tirada 500ml.)    (800)
Patagonia (Amber -IPA - Pilsen)   (850)
Corona      (850)

TRAGOS
Gin & Tonic (Gin London Dry y tónica)  (1300)
Aperol Spritz (Aperol y Champagne)  (1600)
Vermú (Rosso y tónica)    (100)
Copa de Champagne    (900)

VINOS
TINTO
Killka Salentein  Malbec      (2900)   (1400)  
Salentein reserva Malbec      (3300)   
BLANCO
Killka Salentein chardonnay       (2400)
Killka Salentein Malbec Blanco      (2500)
ROSADO
Salentein reserva rosé       (3200)

SALADOS

Ficelle hojaldrada de queso sardo   (600)
Roll de queso azul y nuez    (700)
Roll de chorizo colorado y chimichurri  (750)
Roll de panceta y provenzal    (700)

Croissant      (420)
Croissant de almendras    (600)
Croissant  de pistacho    (750)
Pain au Chocolat     (600)
Pain au Chocolat con almendras  (800)
Kouign Amann     (450)
Roll de Canela     (700)
Cannelé      (400)

Eclair de Chocolate     (750)
Eclair de Pistacho     (800)
Eclair de Dulce de Leche    (750)
Paris Brest      (750)
Crumble de Pistacho y Frutos Rojos (1200)
Tarta de maracuyá     (1000)
Lemon Pie      (950)
Carrot cake      (950)
Tarta Mont Blanc de Dulce de leche (950)

PANADERIA

VIENNOISERIE 

PÂTISSERIE

PREPIZZA DE MASA MADRE (1000)
Solo los fines de semana

PARA BRINDAR

REFRESCANTES
Limonada Clásica     (750) 
Limonada de Menta y Jengibre  (800)
Limonada de Maracuyá   (900)
Exprimido de Naranja   (700)
Licuado de Frutos Rojos   (800)
Extra leche     (200)
Extra leche de almendras   (250)

TÉS ORGÁNICOS

AGUAS 
Agua (con / sin gas)     (450)

CHICO   MEDIANO     GRANDE
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