
espresso tortas artesanales
bebida corta de café intenso y concentrado

espresso vienés
café intenso suavizado con crema chantilly 

espresso bombón
café concentrado sobre base de leche condensada 

café americano
tinto preparado con el mejor café de origen

chocolate / 3 leches / red velvet / baileys / etc.
(sujeto a la disponibilidad del momento)

postres
limón / maracuyá / 3 leches / etc.
(sujeto a la disponibilidad del momento)

waffle con helado
brownie con helado

helado gourmet
artesanal
galleta chocochips

brownie con helado
& baileys

café del campo
tinto endulzado con panela y canela  

carajillo
tinto con aguardiente

café irlandés
tinto con whiskey y crema chantilly

café tacuba
tinto, whisky, miel y el toque de la casa

la�e
café con más leche vaporizada

la�e arequipe
la�e con el delicioso sabor del arequipe

cappuccino
espresso con leche vaporizada y espumosa
(déjate tentar con la adición de baileys, whisky o amare�o)

moca
la�e con el dulce sabor del chocolate (hershey’s)

macchiato
versión mini de un cappuccino

affogato
helado de vainilla + espresso + baileys

granizado de café
dulce y refrescante bebida de café con hielo granizado
+ crema chantilly

DÉJALO SER... CAFÉ

wrap
tortilla rellena de jamón de cerdo + queso + verduras

pizza
hawaiana / jamón y queso 

empanada
carne / pollo

sándwich cuadrado
pan tajado + jamón + queso

DÉJALO SER... DE SAL

TORTAS & POSTRES
 $ 2.0  $ 4.5

 $ 4.5

 $ 5.0

torta de zanahoria  $ 4.0

 $ 5.0

 $ 8.0

 $ 5.5

 $ 2.0

 $ 6.0

 $ 4.8

 $ 2.2

 $ 3.5

snacks saludables
mezcla salada de frutos secos

 $ 4.0

 $ 3.0

 $ 3.0

 $ 2.2

 $ 4.0

 $ 5.0

 $ 5.5

 $ 6.0

 $ 4.0

 $ 4.5

 $ 4.0

 $ 4.5

 $ 3.5

 $ 7.5

 $ 6.5

CAFÉ EN
PRENSA

FRANCESA
 $ 5.0

NU
ES

TRAS TORTAS & POSTRES SON HECHOS EN CASA

@letitbecafeco

AQUÍ SUENA
ROCK & POP

DE LOS
80’S & 90’S

pide tu canción y 
escúchala mientras 

disfrutas tu
momento en

Let it Be Café

SÍGUENOS EN 
LAS REDES

no es el café es la experiencia



milo granizado mojito

malteada

soda stereo
malteada de baileys

soda de frutos rojos

infusión

frutos rojos / chocolate / café / oreo

té en agua $ 3.5 en leche $ 4.0

en agua $ 4.0 en leche $ 4.5

en agua $ 4.0 en leche $ 4.5

ron, limón, hierbabuena, azúcar, soda

té chai
té hatsu

aromática de frutas

OTRAS BEBIDAS

BBC
cerveza artesanal
negra, rubia, roja, blanca

baileys, whisky, aguardiente, amare�o, etc.

DÉJALO CER...VEZA

COCTELES
 $ 7.0

milo caliente / frio  $ 4.0

chocolate  $ 4.0

 $ 14

cherry mojito
ron, cereza, limón, hierbabuena, azúcar, soda

 $ 14

alojito
aloe vera, ron, limón, hierbabuena, miel

 $ 14

cuba libre
ron añejo, limón, coca-cola 

 $ 14

margarita
tequila, triple sec, limón, sal

 $ 14

baileys martini
baileys, vodka

 $ 14

vino caliente  $ 14

monjito
aloe vera, limón, hierbabuena, soda y miel

 $ 14

brisa de verano
té hatsu, frutos, soda, limón, hierbabuena, jengibre

 $ 14

$ 5.5

corona  $ 6.0 / michelada $ 7.0

ADICIONES
helado $ 3.0

licor (1 oz) $ 3.0

club colombia $ 4.0

aguila light $ 4.0

cerveza sin alcohol $ 4.0

 $ 9.0

 $  12

 $ 7.0

canelazo
agua de panela + canela + aguardiente

en botella

 $ 5.0

 $ 4.5

 $ 5.0

aloe vera  $ 4.5

 $ 4.0

agua de panela  $ 2.0

jugo natural
limonada natural

 $ 5.5limonada cerezada
 $ 2.5coca-cola
 $ 2.5agua 
 $ 2.5avena
 $ 2.0yogurt / kumis
 $ 7.5smirnoff ice

COCTELES SIN LICOR

#UnCaféConSentido

Únete a nuestro programa social
#UnCaféConSentido

Pregunta cómo puedes donar un 
café a la población vulnerable de 

Bogotá por solo $ 1.000

www.letitbecafe.com Calle 166 # 17-59 Local 101
Bogotá, Colombia.

tenemos servicio de 
refrigerios para 

eventos
empresariales.

cuéntanos tu idea 
para hacerla

realidad.

Pregunta por el 
servicio de

pastelería creativa
@lilianrubiocakes

Escanéa este código 
en Spotify y 

escucha nuestra 
playlist


