
PAN INTEGRAL

Harina integral de trigo entero, 
molido por nosotros.

$18.900

PAN DE CENTENO Y LINAZA 
$12.400

CROISSANT
$5.000

GALLEGO DE MASA MADRE

$4.000

HOGAZA DE CENTENO, 
UVAS Y NUECES 

$14.900
PAN MANTEQUILLA 
DULCINEA

$10.000

PAN MOLDE DE MASA SUAVE
$13.000

ROSCÓN
$4.600

MOGOLLA
$3.000

PANDEYUCA

$4.000

ALMOJÁBANA
$4.000

PANDEBONO CON BOCADILLO
$4.000

*Recomendación de la casa: 
   pandeyuca con arequipe

AMASIJOS  Y EMPANADAS

EMPANADA GALLEGA

$5.000

PASTEL DE POLLO

$5.100

PANES

LOS CLÁSICOS 

BRUNCH DULCE

TOSTADAS FRANCISCA 
Nuestro pan molde sumergido en una combinación de huevo, leche y canela. 
Servidas con frutica picada de temporada, crema chantilly  y  nuestro inigualable 
melao de panela. 

Salsas: Syrup Tradicional (El de los pancakes ) o de Fresa, Arequipe, Melao o 
Dulce de Mora

Dos pancakes, fruta de temporada, 
salchicha, huevo o ambos y  la salsa de 
tu preferencia.

$25.000

HUEVOS REVUELTOS
Tres huevos revueltos acompañados 
con Arepa.

Hogao Jamón de la casaSalchicha 

Pídelos con:

$15.000$12.000 $15.000

OMELETTE BRICEÑO
Omele�te de claras de huevo 
acompañado de Pan Ciaba�ta.

Hogao Jamón de la casaSalchicha  

Pídelo con:

$17.000$15.000 $17.000

Huevo AmbosSalchicha  
$15.000$13.750 $16.000

Cuatro pancakes, fruta de temporada, 
huevos revueltos con salchicha  y  la 
salsa de tu preferencia.

HUEVOS FRITOS CON ARROZ

De las mejores combinaciones que 
se han inventado. Arroz blanco con 
dos huevos fritos, uno arriba, uno 
abajo.

$12.000

AVOCADO AREPA

Suave mezcla de aguacate, cilantro, 
cebolla blanca, huevo duro y brotecitos 
de temporada. Servida sobre una 
crocante arepa artesanal. 

CANASTA DE PAN DULCINEA

Dos almojábanas, dos pandeyucas, 
una mogolla y un roscón

$21.500

CANASTA DE PAN PASSY
Un pan gallego, un croissant, una 
boquita y dos tostadas de pan molde.

$14.250

PLATOS PEQUEÑOS

$23.750

PANCAKES

PARA LOS RETOÑOS PARA LOS ALMENDROS

$22.000

DESAYUNOS

AREPA DULCE
Tres pedacitos de cielo. Arepa de queso 
mozzarella frita, acompañada de dulce de 
mora .

$15.000

$10.250

AREPA CON QUESO

Arepa blanca con queso fresco.

TENTEMPIÉ

Escoje entre dos pandeyucas, dos 
almojábanas o uno y uno. 
Acompañado de chocolate 
Santafereño y una porción de queso 
mozzarella. $17.000

SOPA DE CHOCOLATE

La que hacían en la casa de Don 
Raúl. Chocolate Santafereño, Pan 
Ciaba�ta y queso Mozzarella. 

$18.000

GRANOLÚ DULCINEA
Con Yogurt Griego, frutas de 
temporada y un toque de melao y 
hierbabuena . 

$22.500

REMY
Vegetales asados caramelizados, 
servidos con pesto de almendras, 
huevo pochado, queso parmesano y 
pan Ciaba�ta tostado.

HUEVOS ESTRELLADOS CON 
CHISTORRA

Una cama de hogao, cubierta de 
papas domingueras, chistorra y 
huevo frito. (la chistorra es un 
embutido de origen navarro parecido 
al chorizo pero más fresco y delgado).

$30.000

BRUNCH SALADO

CALENTADO SANTA SOFÍA 

El poderoso; arroz blanco, papa, 
plátano maduro, fríjoles rojos y carne 
asada. Acompañado de huevo frito y 
hogao. $35.000

CALDO DE COSTILLA (FDS)

El de siempre con un par de toques 
nuestros. Costilla de res y cerdo, 
papa, cilantro y cebolla, 
acompañado de pan Ciaba�ta 

$26.000

CROQUE SEÑOR

Clásico Francés. Queso sabana, 
jamón de la casa y salsa bechamel. 
Acompañado de ensalada de 
tomates cherry, rúcula y reducción 
de balsámico. Pídelo con huevo 
para volverlo señora. 

Señor Señora
$26.600 $28.100

POLLO CON CHAMPIÑONES 

Pan gallego con nuestra salsa de 
pollo con Champiñones. 

$28.000

TRADICIONAL

Pan gallego, jamón de la casa, queso 
sabana, cogollos de lechuga, tomate y 
mayonesa. 

$27.000

$22.850

LOS SÁNDWICHES

Todos nuestros sándwiches vienen acompañados de papas domingueras.

Papas Domingueras: En la casa, los sábados siempre se hacía papa salada, carne asada
y ensalada. Las papas que sobraban se �ritaban el domingo en el desayuno. 

MANTEQUILLA
Pan gallego, jamón de la casa, queso 
sabana y mantequilla. 

$26.000

BOCATA DE CHORIZO
Pan gallego y chorizo español. 
Pídelo con ají Dulcinea para un toque 
picante.

$30.000
LUNA CRECIENTE
Croissant Dulcinea con jamón de la 
casa y queso sabana. 

$18.800

GRILLED QUESO

$26.000

Sándwich tostado de tres quesos: 
sabana, mozzarella y parmesano. 
Servido con salsa de tomate.

PLACERES DULCES

TORTAS

CHOCOLATE NARANJA

NEGRA

QUESO

CompletaPorción  
$12.000 $58.000

Completa
$45.000

CompletaPorción  
$11.000 $55.000

CompletaPorción  
$13.500 $66.400

MERENGÓN DE GUANÁBANA

$18.000

AREQUIPE CON COCO
$13.500

ARROZ CON LECHE
$12.400

NATILLA CON MORA

FRESAS CON CREMA
$12.750

POSTRE DE NATAS
$15.000

CUAJADA

$13.750

(con mora, melao o arequipe)

HOJALDRES

BOQUITAS

$3.750

MILHOJAS PORCIÓN

$9.300

MILHOJAS BLOQUE

$48.250

CANUTOS

Arequipe, crema, combinado o 
chocoavellana.

Tres capas de hojaldre con crema
y arequipe

Seis porciones de milhojas para 
compartir.

Corazoncitos de hojaldre.

$6.850

$11.500

PAVLOVA DE FRUTOS ROJOS
$18.000

Con dos capas de arequipe y
cobertura de chocolate semi amargo.

Esponjosa, hecha con requeson 
fresco y acompañada de dulce de 
mora.

Uno de nuestros productos más lindos.
Esta torta se hace con cascos de 
naranja confitados artesanalmente
por nosotros, un proceso que lleva
apróximadamente 5 días, para darle
el sabor más autentico y delicado.

Envinada, rellena y cubierta de frutos
secos; brevas, uvas, almendras y 
arandanos.



SÍGUENOS EN NUESTRAS 
REDES SOCIALES

@dulcineahornea

@dulcineahornea

$9.750

$8.000

$9.750

$6.500 $8.000

$7.300

$8.000

BEBIDAS FRÍAS

JUGO DE NARANJA

MILO FRÍO

Kumis Dulcinea 280ml

CHAI LATTELADO 
Chai frío 

LIMONADA DE PANELA 

LATTELADO 
Café con leche frío

Clásico Milo

$10.400

CERVEZA

Club Colombia (A Disponibilidad)

KUMIS  

$23.000
Kumis Dulcinea

KUMIS LITRO  

TINTO FRÍO

Cold Brew. Café destilado en agua 
fría durante 12 horas. Este proceso 
le da al café un sabor más suave.

JUGOS 
Mora, Guanábana y Mango. 

AGUAS, SODAS & LICORES

BEBIDAS CALIENTES

$6.400
Masato Dulcinea 280ml

MASATO

$17.000
Masato Dulcinea

MASATO LITRO

$45.000

MEDIA BOTELLA DE VINO 
PINOT

Aproximadamente 3 copas

Opción Agua Leche
$7.500 $10.500

COCA COLA 
Opción Zero Clásica

$4.850 $4.850

AGUA 
Opción Sin gas Con gas

$6.000 $5.000

CHOCOLATE SANTAFEREÑO 
Opción Agua Leche

$4.000 $6.000

CAFÉ CON LECHE
$5.700

CAPPUCCINO
$6.300

TINTO
$4.500

ESPRESSO SENCILLO
$4.600

ESPRESSO DOBLE
$8.000

MACCHIATO
$5.500

CHAI LATTE
$7.000

AGUA DE PANELA
$3.500

TÉ O INFUSIÓN
$6.600

MILO CALIENTE
$7.800

La leche de almendras tiene un valor adicional
de $ 4.000 pesos por bebida.

PARA COMPARTIR

MANTECADAMANTECADITA
$13.000 $57.000

COLACIONES
Naranja o coco.

$11.900

MERMELADA FRUTOS ROJOS

$11.400

AREQUIPE FRASCO
$13.750

$12.750

JAMÓN DULCINEA 125G (APROX) JAMÓN DULCINEA 250G (APROX) 

$25.500

SUSPIROS
Banano, vainilla y frutos del bosque.

$10.500

BOCADILLOS DE AREQUIPE
$13.750

AJÍ DULCINEA
$18.750

GRANOLÚ
$26.800

A U T Ó C T O N A  Y  A R T E S A N A L


