Espresso

Ristretto

Cortado

Cortado Doble

Doppio Espresso doble

Lungo Café Largo

Lungo con Leche Espresso largo con
leche evaporada

Espresso con Panna Espresso con crema
Chantilly

Macchiato Espresso y espuma de leche

Latte Macchiato Café con leche

Caffé Latte Café con leche grande, servido
en vaso

Cappuccino Italiano Cappuccino con
espuma de leche

Cappuccino Vienes Cappuccino con
crema Chantilly

Mezzo Mezzo

Mitad espresso mitad

Chocolate

Mokka Café, salsa de Chocolate, leche y
espuma de leche

Mokkachino Café, salsa de chocolate,
leche y crema chantilly

Holandés Salsa de Chocolate, leche

condensada, esencia de ron, leche, café y
canela en polvo

After Eight Café, leche, salsa de Chocolate
con menta

Irish Cream

Café, leche y esencia de Irish

Cream

Irish Coffee Café, whisky y crema Chantilly

Butter Scotch Café, leche y esencia de
Butter Scotch

Amaretto Café ,leche y esencia de Amaretto

Hazelnut Café, leche y esencia de avellana

Capriccio

Café ,leche y esencia de vainilla

Café con Esencia Doble Café doble

con leche y esencia, Iris Cream, Butter Scotch,
Amaretto, Hazelnut o Capriccio

Affogato Café, helado de vainilla y crema
Chantilly

Affogato al Bailey’s Café, helado de
vainilla y crema Chantilly, Bailey’s

Cortado al Bailey´s

Café, leche y

Bailey’s en copa grande

Senza

Descafeinado, cualquier café puede
ser preparado con Senza

Nuestro exclusivo Blend de café se
compone de un 80% de granos arábicos de
cuatro orígenes diferentes y un 20% de
robustas de dos orígenes. Esta mezcla es
tostada en forma artesanal en Italia por
nuestro amigo Carlo Grenci, su nonno
funda el año 1933 en ciudad de Nápoles la
tostaduría Salimbene. Carlo Grenci es
reconocido en Europa como un famoso
tostador ganando una medalla de oro en
reconocimiento a un blend de excelencia.
Hoy nos honra con producir nuestra propia
mezcla para nuestro concepto “Siena
Caffè” en Chile. Se caracteriza por ser un
Blend muy equilibrado, con notas frutales
de textura aterciopelada en boca y aroma
intenso en nariz con un dejo achocolatado
y crema intensa de tono avellanado.
Nuestro café honra nuestros orígenes
italianos… siamo sulla bocca di tutti!

