#DiferenteSiempre

H elados
tamaño Personal

CONO / VASO:
100gr (uno o dos sabores)

CONO / VASO:
200gr (dos sabores)

CONO / VASO:
300gr (tres sabores)

$8.500

$15.000

$22.000

Sabores del día: Visita nuestro perﬁl en Instagram @lenguademariposa
Todos nuestros sabores: www.lenguademariposa.com/sabores

H elados
tamaño familiar

$32.000

$39.000

MEDIO LITRO: 500gr
(Rinde para 5 porciones individuales)

LITRO: 700gr
(Rinde para 7 porciones individuales)

AMORCITO:
Dos mini brownies acompañados
de helado artesanal de tu elección.

$13.000
SR. PAYASO:
En una fiesta de masmelos
bañados con chispitas de
colores, en salsa de frutos
rojos, lulo o maracuyá, rie un
payasito con nariz de cereza,
ojos de chocolate y crema
chantilly.

$16.000
PÍO FRÍO:
Sobre un pequeño nido de
semillas de girasol caramelizadas
y durazno. descansa un pollo
caribonito.

$17.000

BUU-OOH:
Entre trocitos de ponqué
reposa un buho de helado con
fruta, salsa de frutos rojos, crema
chantilly, pastel, galletas y
cereal de chocolate.

$17.000
SR. LATÓN:
Se asoma entre trocitos
de ponqué, que flotan en una
suave combinación de chantilly
con salsa de chocolate, un ratoncito con
patitas de masmelo, bigotes de canela,
dientes de semillas de girasol caramelizadas y
orejas de galleta de chocolate.

$16.000

Postres
al plato
AMOR VERDADERO:
Helado artesanal de tu elección con una
porción de torta del día o torta especial
sobre un plato decorado con salsas de
frutas, chocolate y crema chantilly.

$15.000
(Torta del día)

$16.000
(Torta especial)

ANDA LUCÍA:

A n da L u c í a

Jamón serrano sobre reducción de vinagre
balsámico,
acompañado
de
helado
artesanal de tu elección y trozos frescos de
durazno, fresas, arándanos y hojitas de
espinaca.
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$24.000

Crepes
RÍO MELENDEZ:
Fresa, banano, salsa de manjarblanco y
canela en polvo (Con helado de tu
preferencia).

$22.000

RÍO PANCE:
Lulo, banano, salsa de manjarblanco y
nuez moscada (Con helado de tu
preferencia).

$22.000

RÍO CAUCA:
Kiwi, durazno, salsa de frutos rojos y
cardamomo
(Con
helado
de
tu
preferencia).

$22.000

Hechos con nuestra exclusiva mezcla de
pandebono
RÍO CAÑAVERALEJO:
Fresa, mango, salsa de maracuyá y
jengibre en polvo (Con helado de tu
preferencia).

$22.000

RÍO AGUACATAL:
Fresa, durazno, salsa de lulo y anís
estrellado en polvo (Con helado de tu
preferencia).

$22.000

RÍO CALI:
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Chocolate blanco, chocolate negro y salsa
de grosellas (Sin helado).

RÍO LILI:
Mango, banano, salsa de chocolate y
pimienta del putumayo (Con helado de tu
preferencia).

$22.000
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$18.000
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ARRUNCHIS:
En cada compartimiento de la copa podrás combinar un sabor
helado artesanal acompañado de un fruto seco y una salsa.

$30.000

KENYA:
Brownie en trozos con salsa de chocolate aderezado con licor
tradicional del Pacífico (Crema de viche o Arrechón), crema
chantilly y helado artesanal sugerido por nuestro equipo de
atención.

$26.000

OBLEA:
Dos sabores de helado artesanal de tu elección acompañados
de salsa de frutos rojos, queso doble crema rallado, Arequipe,
crema chantilly, fresas y una galleta mini oblea.

$24.000

PASCUAL GUERRERO:
Tu sabor favorito de helado artesanal rodeado por una tribuna
de láminas de lulo, y sobre una cancha de almíbar de Champús.

$24.000

AMAZONAS:
La profunda inmensidad del sabor en una copa que combina tu
sabor de helado favorito con maracuyá y lulo, salsa de frutos
rojos, cerezas y crema chantilly.

$26.000

TROYANA:
Una invasión de sabor compuesta por seis sabores de helado
artesanal de tu elección, acompañado de banano, fresas,
cerezas, barquillos, salsa de chocolate y crema chantilly.

$60.000

GUAGUA:
Helado artesanal de tu elección con fresas, canela, salsa de
chocolate y crema chantilly.

$20.000

CHAMACA: (Contiene licor)
Helado artesanal de tu elección con durazno, banano, Arrechón,
mango, cardamomo y menta.

$20.000

ZAGALA: (Contiene licor)
Helado artesanal de tu elección con kiwi, fresas, canela en
astillas, guanábana, licor de maracuyá y semillas de amapola.

$20.000

Zagala
Copa

Especialidades

1

MONCHOS
Rollos de tortillas con queso crema,
espinaca, jamón serrano, arándanos y
fresas con redución de vinagre balsámico.

$21.000

SANDUCHES:

1

AURORA:
Pan artesano, jamón de pavo, manzana
fresca, lechuga, queso holandés y
mermelada de agraz.

$13.000

2
2

3

ROQUE:
Pan artesano, tocineta, queso crema,
tajadas de maduro, lechuga y pimienta.

$13.000
CARMIÑA:
Pan brioche frito con un toque de
jengibre, camarón, palmitos de cangrejo
en mayonesa, lechuga y cebolla morada.

$16.000

3

Bebidas especiales
REMOJADO:
El clásico vacío interior de un
tradicional pandeyuca ahora
podrás rellenarlo con el sabor
favorito de nuestro helado
artesanal (Base de leche) esta
maravillosa isla ﬂota sobre un
delicioso café de
@TrinitatarioCoﬀee

$14.000
PALENQUES
Bajo un shot de café expresso
de @TrinitarioCoﬀee se oculta
una capa de sabor que
liberará tu alma, escoge entre
nuestras seis deliciosas
opciones: Chontaduro,
arrechón, níspero, tamarindo,
carambolo o borojó. (Decorado
con chantilly)

$5.000

Bebidas
calientes
Expreso

$4.000

Americano

$5.000

Tinto

$3.500

Capuccino

$5.500

Mokaccino

$5.500

Chocolate

$5.500

Té

$4.000

Aromática

$3.500

Sodas
ASERE:
Fresa con romero y agraz.

$6.000

BOOGALOO:
Cereza, kiwi, manzana y
enebro.

$6.000

CALENTURA:
Café, limón, canela y
cardamomo.

$6.000

CURRAMBERA:
Tamarindo con piña y tajín.

$6.000

Bebidas frías
MALTEADAS:
CAUCANA:
$16.000

Anón con salsa de mora

PACÍFICA:
Borojó, viche y salsa de frutos
rojos

$16.000

CALEÑA:
$16.000

Chontaduro con miel

PALMIREÑA:
Manjarbanco con salsa de lulo

$16.000

QUINDÍANA:
Limón con cardamomo y salsa
de café

$16.000

PAISA:
$16.000

Café con salsa de arequipe

JUGOS

AGUA

Lulo / Maracuyá / Mora / Mango
En agua $5.000
En leche $6.000

LIMONADAS
Natural / Coco / Cerezada / Mango
$5.000 $7.000
$6.000
$7.000

LULADA
Bebida refrescante de lulo en trozos con
limón, hierbabuena y leche condensada

$14.000

Botella grande
Botella personal
Botella con gas personal

$3.000
$2.000
$2.500

PARA ACOMPAÑAR
Torta del día
Torta especial
Rosquillas caleñas
Palitroques
Achiras
Jovitas
Chontapitas

$4.500
$5.500
$2.000
$2.000
$2.000
$4.500
$3.000
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(+57) 310 423 1443

@lenguademariposa
www.lenguademariposa.com

