
Happy bowl
Q.25.00

Desayunos

Bowl de fruta de temporada con miel y chia.

* Incluyen jugo natural (papaya, piña, sandía). 
*Agregue jugo de naranja natural +Q10.00
*Si desea café, pregunte por el menú de Artista de Café.

*Incluye bebida natural. 
*Acompañado de papas al romero o ensalada de lechugas. 

* Incluye bebida natural.

* Incluye bebida natural.

* Incluye bebida natural.

*Incluye bebida natural. 
*Acompañado de papas al romero o ensalada de lechugas.

Avena bowl

Q.38.00

Avena cocida con agua, banano, frutos rojos, chia, mix de 
nueces, miel. 

*Agregue cacao nibs +Q10.00.
*Agregue mantequilla de maní +Q5.00.

Linguini a la mantequilla

Q.45.00
Pasta con espinaca, tomates y queso pecorino.

*Agrega pollo +Q10.00.

Sopa de zanahoria
Q.35.00Incluye pan.

Sopa del día
Q.35.00Incluye pan.

Q.50.00*Incluye bebida natural.

Panini feliz

Q.38.00

Huevos revueltos o estrellados, salsa roja o crema con
champiñones, queso mozzarella, aguacate, baguette de semillas.

*Ingredientes para los huevos: tocino, cebolla, tomate, queso cheddar.

Sopas

Gyro griego

Q.45.00

Pan pita, cremoso de queso feta, aceitunas 
negras, pepino, cebolla morada, tomate, 
chile morrón asado, albahaca y lechuga.

*Agrega pollo +Q10.00

Ensalada + Sopa

Pastas

Wrap

Wrap + Sopa/Ensalada

Chia

Miel

Cacao nibs

Mantequilla maní

Crema pura 

Queso 

Pollo 

Huevo orgánico

Carne 

Papa hashbrown 

Aguacate 

Salsa roja 

Crema de champiñones 

Aderezo de Mostaza 

Aderezo de Paprika 

Aderezo de mayonesa 

Queso feta cremoso 

Reducción de balsámico

Rodaja de pan

Q.5.00

Q.5.00

Q.10.00

Q5.00

Q5.00

 Q10.00

Q10.00

Q8.00

Q15.00

Q8.00

Q10.00

 Q10.00

Q10.00

Q8.00

Q8.00

Q8.00

Q8.00

Q5.00

Q10.00

Extras

Gyros

Panini de pollo

Q.45.00

Pan de masa madre con espinaca, pollo a la 
plancha, queso mozzarella, aguacate y 
mayonesa de la casa.

Panini vegetariano

Q.40.00

Pan de masa madre con brotes de cilantro, 
berenjena asada, tomate confitado, queso 
mozzarella y aderezo de paprika.

Panini de queso derretido

Q.45.00

Pan de masa madre con espinaca, albahaca, 
queso mozzarella y queso cheddar derretido, 
aguacate y salsa roja.

Q.60.00*Incluye bebida natural.

*Incluye bebida natural.

Paninis

Wrap pollo y mozarella

Q.48.00

Q.55.00

Tortilla de harina, lechuga, tomate, albahaca, pollo a la 
plancha y reducción de balsámico.

*Incluye bebida natural (rosa de jamaica, horchata, té frío).

Gyro + Sopa/Ensalada

Panini + Sopa

Q.55.00*Incluye bebida natural.

*Opciones vegetarianas / veganas.

*Agrega un smoothie +Q15.00

*Postres: pregunta por nuestros disponibles del día.

Corazonada

Q.45.00

Omelette, huevos revueltos o estrellados, salsa roja o crema 
con champiñones, frijoles parados, papa hashbrown, 
baguette de semillas con queso mozzarella, fruta de 
temporada.

*Ingredientes para omelette: tocino, cebolla, tomate, queso cheddar.

Del Cubo

Q.40.00

Ensaladas

Lechugas mixtas, aguacate, tomates confitados, cebolla 
morada, lascas de rabanitos, queso pecorino, pepitoria y 
manías, aderezo de mostaza y naranja.

*Agregue pollo +Q10.00.
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Papaya y avena
Sandía y un toque de hierbabuena
Remolacha y frambuesas
Rosa de jamaica y piña
Jugo de naranja recién exprimido 12oz
Jugo de naranja recién exprimido 16oz
Jugo inmunológico: naranja, zanahoria,
jengibre, piña
Jugo verde: pepino, apio, manzana,
piña, jengibre

Haz el tuyo: 
1 fruta/verdura + agua / leche
2 frutas/verduras + agua /leche
3 o 4 frutas/verduras + agua / leche

Q20.00
Q20.00
Q25.00
Q25.00
Q10.00
Q15.00

Q30.00

Q30.00

 
Q20.00
Q25.00
Q30.00

Horchata
Té frío
Rosa de jamaica 
Limonada con agua
Limonada con soda
Naranjada con agua 
Naranjada con soda 

Coca Cola 
Coca Cola Zero
Sprite
Salutaris
San Pellegrino de sabores
 

Q12.00
Q15.00
Q12.00
Q12.00
Q15.00

 

Q12.00
Q10.00
Q12.00
Q12.00
Q15.00
Q12.00
Q15.00

Smoothies

Gaseosas

Refrescos Naturales

Vino tinto 
Vino blanco  
Botella vino blanco 
Botella vino tinto 
 

Q35.00
Q35.00

Q150.00
Q150.00

 

Cerveza Antigua Q35.00 

Mojito de El Cubo Q40.00 

Cervezas

Vinos

Cocteles

Arma tu propio
Healthy Bowl

Q.45.00

Vegetales

Escoge los ingredientes que te gustarían según esta lista:

Lechuga
Espinaca
Champiñones
Zanahoria
Pepino
Zuchinni
Cebolla morada
Cebolla blanca
Brocoli 
Camote
Aguacate
Rábano
Tomate
Berenjena
Chile morrón
Chile jalapeño
*Verduras de temporada

Cereales

Proteína

Arroz blanco
Arroz integral
Quinoa
Arroz jazmín
Pasta
Frijol piloy
Frijol negro

Carne de res
Pollo
Huevo orgánico
(estrellado, pochado, duro) 

Semillas

Girasol
Chía
Manías
Pepitoria 

Aderezo
Pregunta por nuestros
aderezos disponibles. 
 


