Nuestro café es orgánico y proviene de Programas de Sustitución y Prevención de Cultivos
ilícitos. Todos nuestros productos son de pequeños proveedores que cuidan el planeta y la
salud.

Todos nuestros platos se preparan en el momento en que los pides,
por eso tardan en llegar a la mesa.
El aporte de la entrada a GATOLANDIA ($3.000 en adelante) es necesario para el
sostenimiento del hogar de paso.
Los niños deben estar acompañados todo el tiempo por un adulto.
Mira los preciosos productos de la TIENDA DE GATOLANDIA: las ganancias van
exclusivamente para el bienestar de los gatitos que esperan ser adoptados y que están aquí
para dar amor.

Visita nuestra página web: www.gatosyblues.com
Síguenos en FB: facebook.com/gatosyblues
Instagram y Twitter: @gatosyblues

CAT-FÉS
Kitten
Supercat
Cat-fé montés
Cat-spresso
Miau-cciato
Cat-fé Bombón
Capurr-ccino
Cat-fé latoso
Miau-kaccino
Capurroroneo

(Americano)
(Americano grande)
(Americano grande con canela, clavos y panela)
(Café espresso)
$ 3.600
Doble:
(Espresso con poca leche)
(Espresso y leche condensada)
(Capuchino)+
$ 4.900
Grande:
(Latte)+
$ 4.900
Grande:
(Mocachino)+
$ 5.900
Grande:
(Capuchino con licor)+
Whisky, Baileys, Amaretto, Brandy, Ron

$ 2.900
$ 4.200
$ 4.900
$ 4.800
$ 3.900
$ 4.900
$ 5.900
$ 5.900
$ 6.900
$ 6.900

OTRAS BEBIDAS CALIENTES
Cat-té

(Té en hoja)

$ 4.900

Lechoso+ $ 5.900

Negro: Choco Nibs, Lavanda
Verde: Jazmín, Genmaicha, Más allá
Oolong: Diosa de la Compasión
Rooibos: Atardecer, Velvet Berry
Té de la semana: Pregunta por la variedad del momento*
Chat chai (Mezcla de té, especias y crema no láctea)+
Choco-chai (Mezcla de chat-chai y cat-cao)+
Cat-cao
(Chocolate caliente cremoso)+ $ 4.900 Grande:
Cat-cao merengao (Chocolate con masmelos)+ $ 5.900 Grande:
Aromatichat (Manzana y canela; Bayas; o Frutas tropicales)
Jamaicat
(Agua de flor de Jamaica)
Gingercat
(Agua de jengibre con limón y miel)
Magicat
(Infusión con Jamaica, jengibre, canela anís y cardamomo)

Cat-nelazo

(Agua de panela con Brandy, canela y limón)

+ Cambio a leche de almendras

$ 1.800

Grande:

$ 5.900
$ 6.900
$ 5.900
$ 6.900
$ 5.800
$ 3.900
$ 4.900
$ 4.900
$ 4.900
$ 2.500

BEBIDAS FRÍAS
Jamaicat helada Agua filtrada con flor de Jamaica y hielo
Cat-milo frío
Té Hatsu
Amarillo, Verde, Lila, Rosa, Azul, Blanco, Rojo, Negro
Cervezas artesanales:
Rola & Jazz
Rola & Blues
Rola & Mariachi
Golden Lion Cider

Vino Gato Negro

Tipo pale ale, jengibre y aroma herbal, 6,5°
Tipo porter, aroma a malta, coco y vainilla, 6,5°
Tipo amber ale con chile, 4,5°
Cidra artesanal de manzana, tipo inglés, 4,5°

Tinto o Blanco

Copa: $ 7.500 Botella:

$ 4.900
$ 6.900
$ 6.900
$ 9.900

$ 55.000

FRAPPÉS GATUNOS
Fruti-cat frappé, Frapp-milo; Frapp-cao; Frapp-té, Frapp-coffee
Frapp-chai; Frapurr-ccino; Frapp-moka

$ 7.900
$ 8.900

FRUTI-CATS
Jugos: Fresa, Durazno, Mango, Mora, Guanábana, Lulo, Piña,
Uva, Ciruela, Maracuyá, Feijoa
En leche:
$ 6.900
En leche de almendras:

$ 5.900
$ 8.900

Jugo de fresa y lychee

$ 7.900

Lemon-cat (Limonada natural)
Con Hierbabuena
Con Coco o Lychee

$ 5.900
$ 6.900
$ 7.900

SMOOTH-CHATS
Fresa Cremosa (Fresa, banano, nueces, vainilla y leche de coco)
Tropical
(Piña, mango, jugo de naranja, leche de coco)
Enamorado (Mora, banano, miel, leche de almendra)
Apasionado (Maracuyá, durazno, almendras y leche de coco)
SmooTea (Té en polvo, banano, miel, vainilla y leche de coco)
Chocolatoso (Cocoa, banano, nueces, leche de almendras)

$ 9.800

COMIDA DE SAL
PASTELES GATUNOS
Criollito
Ibérico
Andino
Fugatzzeto
Caprino
Vegato

(Carne, aceitunas verdes y uvas pasas)
(Chorizo de ternera, pimientos y queso)
(Pollo, maíz tierno y pimentón)
(Cebolla caramelizada, champiñones y queso)
(Tomates secos, albahaca y queso)
(Tofu ahumado, vegetales al wok y salsa de ajonjolí)

$ 4.900

SANDWI-CHATS
Chickenblues
Pavoneante
Pigmalion
Quesudo
Lentejo
Garbancito

$ 15.900
$ 15.900
$ 15.900
(Quesos emmental, provolone, muenster y havarti, tomates secos) $ 16.900
(Pasta de lentejas, espinaca, aceitunas, chutney de mango)
$ 14.900
(Pasta de garbanzo, espinaca, champiñones, pasta de aguacate)
$ 14.900
(Pollo, queso muenster, salsa de mostaza dulce)
(Jamón de pavo rostizado, queso gouda, salsa de ajo)
(Jamón de cerdo, queso havarti, salsa ranch)

GATOPLATOS FUERTES
Paella gatomarinera

$ 19.900

Lasaña de carne
Lasaña de pollo y champiñones
Lasaña de vegetales en salsa de queso

$ 15.900
$ 16.900
$ 14.900

Catsaladas*
Gâteaux (Mix de lechugas, salmón enlatado, queso de cabra, aceitunas,
$ 17.900
Aki
(Mix de lechugas, nueces y semillas, aguacate, manzana y arándanos) $ 16.900
Lulú
(Mix de lechugas, mozzarellinas, tomates secos, aceitunas, crutones) $ 16.900
Petunia (Cous cous, queso de cabra, alcachofas, aceitunas, maíz, espinaca)
$ 16.900
champiñones, palmitos)

*Adición de pollo

$ 3.500

COMIDA DE DULCE
Sandwichats Nutella (chocolate y avellanas) o Arequipe (dulce de leche)
Gatortas: Pantera (chocolate y arequipe);
Atigrada (zanahoria, naranja y jengibre)
Leona (Cítricos y amapola);
Puma (mango y coco)
Gato negro, gato blanco Brownie con masmelos
Vegato negro
Brownie de chocolate negro y nueces
Galletas: Leopardo (chips de chocolate) o Jaguar (avena y pasas)
Panterita* (galleta de brownie)
Acordeón del gato Hojaldre con chocolate, crema y mora
Gatrufas
Trufas de chocolate con ganache variado

$ 6.900
$ 7.900

$ 6.900
$ 5.900
$ 5.900
$ 3.800
$ 3.900
$ 3.990
$ 3.200

Todos nuestros platos se preparan en el momento en que los pides,
por eso tardan en llegar a la mesa.
El aporte de la entrada a GATOLANDIA ($3.000 en adelante) es necesario para el
sostenimiento del hogar de paso.
Los niños deben estar acompañados todo el tiempo por un adulto.
Mira los preciosos productos de la TIENDA DE GATOLANDIA: las ganancias van
exclusivamente para el bienestar de los gatitos que esperan ser adoptados y que están aquí
para dar amor.

Visita nuestra página web: www.gatosyblues.com
Síguenos en FB: facebook.com/gatosyblues
Instagram y Twitter: @gatosyblues

