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HOY TÓMALO CON CALMA Y AFÉRRATE A LAS
COSAS QUE TE HACEN SONREIR… COMO UN
RICO CAFÉ.
Érase un Café es un apacible lugar donde
los amigos se encuentran con sus historias,
los ojos con la lectura y el trabajo con las
ideas. Un espacio para disfrutar una
deliciosa torta, el café de nuestra tierra
y unos ricos sándwiches.

Somos una tienda de experiencias con café y nace de la necesidad de 
compartir con el público en general la inmensa oferta de buenos 
cafés colombianos.  Érase un Café, es escoger un método de 
�ltrado, es conocer las características del café colombiano, sus 
orígenes, es vivir una experiencia, es contar una historia, “Es el 
lugar ideal para quienes buscan un buen café e incluso para quienes 
aún no lo toman de manera habitual”

Muchas conversaciones e historias han tenido un café de por medio, 
durante cientos de años ha sido una bebida social y romántica, es 
una experiencia teatral. La experiencia del café cambia culturas y 
vidas donde quiera que vaya, inicia romances y revoluciones, todo 
por esta potente infusión oscura.
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MÉTODOS DE FILTRADO PREPARADOS
EN TU MESA
¡Vivan las historias y los cafecitos con los amigos!
Porque el café se toma de diversas maneras, en Érase un Café te ofrecemos
diferentes métodos de �ltrado para que descubras tu sabor, aroma y textura
de café favorito.

Lo más interesante de este método es que te permite disfrutar de 
una bebida con mucho balance que conserva el sabor.

El Chemex es un aparato de extracción clásico y elegante que fue 
diseñado por el químico alemán Peter J. Schlumbohm, el cual ha 
estado en producción desde 1941.

¿Qué esperar de un Chemex?
El Chemex es un método de goteo, lo cual signi�ca que el agua 
pasa a través de una capa de café y un �ltro normalmente hecho de 
papel. El Chemex te brinda una taza de café increíblemente 
limpia, sus �ltros de papel son entre un 20% o 30% más pesados 
que los demás �ltros de modo que puedan retener más de los 
aceites suspendidos durante el proceso de extracción y para que los 
sólidos no puedan atravesar el �ltro.

Chemex  |  $ 18.000
El nombre proviene de Vector 60, el ángulo de 60 grados de su 
cono. Este método fue elaborado inicialmente en cerámica y 
vidrio, luego en plástico y �nalmente en metal.

Dicen que la esencia de una taza de café perfecta está en el método 
de preparación y el cono de goteo V60 realmente logra hacer una 
hermosa extracción. Entonces, ¿Qué es lo que lo hace
destacarse del resto?
1. La forma del cono (Ángulo de 60º): Permite que el agua �uya 
hacia el centro, extendiendo el tiempo de contacto.
2. Un único ori�cio grande: permite modi�car el sabor al alterar 
la velocidad del �ujo de agua.
3. Estrías en espiral: Las cuales suben hacia la super�cie y permit-
en que se libere el aire, maximizando la expansión de la molienda
de café.

Dripper o V60  |  $ 15.000

Prepara un café excepcionalmente claro y con buen cuerpo.

¿Cómo funciona? Bueno, a medida que se calienta el agua en el 
recipiente inferior y se comienzan a escapar gases, se crea un vacío 
que mueve el café hacía el recipiente superior. Luego de que la 
llama se apaga, el aire del recipiente inferior se comienza a enfriar 
ocasionando otro vacío y pasando el café hacia abajo. Aunque 
parece complejo y poco ortodoxo, no es tan difícil de utilizar.

Sifón Japonés  |  $ 25.000
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Aeropress  |  $ 16.000

El balancín belga es, además de una excelente cafetera, un deleite 
para los sentidos. Su diseño y materiales remiten a los opulentos 
Salones de Café de siglos pasados, cuando sólo unos pocos y 
adinerados privilegiados podían degustar el mejor café.  El proceso 
mediante el que la Belgium Pendulo elabora un café puro y pleno 
de sabor es un placer para la vista.

Balancín Belga  |  $ 27.000

La primera patente de una prensa francesa similar a la que conoce-
mos actualmente, fue realizada por los italianos Attilio Calimani 
y Giulio Moneta en 1929. El que probablemente ha sido el diseño 
más popular, fue patentado por el suizo Faliero Bondanini en 
1958 el cual fue conocido en Francia en donde fue fabricado como 
‘Chambord’. La popularidad del Chambord en Francia fue lo que 
le dio a la cafetera, su identidad francesa.
Entonces, ¿Es originalmente italiano, suizo o francés? Es difícil 
elegir el origen de este dispositivo, pero la prensa es uno de los 
métodos más sencillos para preparar café el cual produce una 
excelente taza si lo haces bien.

Prensa  Francesa  |  $ 13.000

El café turco es una interesante forma de tomar el oro negro que se 
remonta al siglo XVI, casi el más antiguo del mundo. El café fue 
introducido en Estambul en 1555 durante el reinado del sultán 
Suleiman el Magní�co por Özdemir Pasha, el gobernador otoma-
no de Yemen, que había probado la bebida durante su estancia allí.

El cargo de Hacedor en Jefe de Café era un gran privilegio, ya que 
debía preparar el café del sultán, y era elegido por su lealtad y su 
capacidad de guardar secretos. Además, en los registros de la 
historia otomana existe una lista de presidentes de los fabricantes 
de café, algunos de los cuales se convirtieron en Grandes Visires 
del sultán. Por supuesto la bebida salió de la corte y se instaló en 
las grandes mansiones. Los ricos compraban los granos de café 
verde y los tostaban en sartenes. Los granos eran molidos en 
morteros y se usaban las cafeteras conocidas como <cezve>.

Pero cuando nacieron los primeros cafés, este llegó también al 
gran público. El primer café llamado Kiva Han abrió sus puertas 
en el barrio de Tahtakale y muchos más le siguieron. Las cafeterías 
se convirtieron en parte integral de la cultura social de Estambul. 
La gente llenaba los establecimientos durante todo el día para leer 
libros, jugar ajedrez y discutir sobre poesía, política y literatura. 
Gracias a los esfuerzos de los comerciantes y viajeros que pasaron 
por Estambul, el café turco pronto se extendió a Europa y 
�nalmente a todo el mundo.

Ibrick  |  $ 19.000
La cafetera AeroPress es un dispositivo para preparar café inventa-
do en 2005 por el estadounidense Alan Adler. Su estructura está 
formada por dos cilindros de plástico que juntos funcionan como 
una jeringuilla que introduce aire a presión sobre la mezcla de 
agua y café molido para �ltrar el café a través de un �ltro de papel 
o de metal cilíndrico. Su creador, que también fue el inventor del 
disco volador Aerobie, creó la AeroPress para acortar el tiempo de 
infusión del café y reducir así su sabor amargo.
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¿Tibio? Ni el amor, ni el café…
Bebidas calientes
A las personas les gustan las historias, y Érase un Café es el lugar  perfecto para
compartirlas con...! 

Espresso |  $ 6.000
El café en su Aroma, textura, color y
sabor más intenso.

Americano |  $ 7.000
Un clásico, ¡Un café a veces, tiene más efecto
para nuestra salud que una sesión de gym! 

Flat white | $ 9.000
Un espresso doble con una pincelada de leche
cremada. 

Capuccino |  $ 8.000
Se junta el café, la leche, y la magia del vapor
para crear la bebida superior.

Capuccino almendrado |  $ 10.000
Ahora  son los mejores amigos, el café y
la coqueta leche de almendras.

Capuccino vienes |  $ 15.000
Aquí como invitados especiales el Baileys y
la coqueta Crema Chantillí.  

Moka |  $ 8.500
Para los enamorados, el trío perfecto: chocolate,
café y la leche.

Macchiato |  $ 8.000
Espresso con un toques  de leche y nube de
leche cremada.

Café campesino | $ 9.500
Ácido como el limón, dulce como la panela.

Café irlandes |  $ 17.000
Es una bebida de contrastes entre temperatura,
textura y sabores.

Carajillo |  $ 10.000
¡Eh Ave María!… Café espresso con aguardiente.

TÉ quiero a ti |  $ 7.000
Infusión de frutas de la Casa.

|  $ 6.000

Inusión Manzanilla, Regaliz,
Anis & Te Blanco

|  $ 6.000

Inusión Té Chai |  $ 6.000

Té Chai con leche |  $ 8.000

Té Chai leche almendras |  $ 11.000

Chocolate |  $ 9.500
En un mundo justo, el chocolate no engordaría.

Espresso bombón |  $ 9.000
Café intenso endulzado con leche
condensada.

•

Inusión Hibisco, Rooibos,
Escaramujo & Manzana
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Frapuccino |  $ 11.000

La experiencia del cappuccino con hielo.

Frapuccino leche almendras |  $ 14.000

Late frio |  $ 10.000
Café con Leche, la mezcla perfecta. (Se crema la
leche en la prensa francesa pre-enfriada con hielo).

Late frio leche almendra |  $ 14.500

Ca�é Shakerato |  $ 16.000
Se mezclan el Espresso y el baileys.

Campesino frio |  $ 11.000
Es nuestra bebida refrescante de la casa. 
Le puedes agregar Brandi o Ron Blanco
por $ 7.000 adicionales.

Disfruta del calor con estos ricos cafés helados
Bebidas frias
Ellos también quedan para contarse cómo se sienten o cómo va su vida personal. Hablan
de trabajo, de carros, de deportes, películas, música y  de la chica que les gustan. 

•

Y por que nos gusta verte saludable…
Nos aseguramos que nuestros clientes…

•

Érase una Entrada |  $ 19.000
Pan de la casa, gratinado con base de salsa de
pizza especial, un delicioso chorizo español y
un toque fresco de albaca, esto perfecto para
compartirlo en una tarde llena de color
y buena vibra. - 4  Unds.

Érase un Sandwich de Pavo |  $ 23.000
Delicioso pan bagguet, con queso gratinado,
albaca, mayonesa de la casa y Jamon
de Pavo dulce.

Érase un Ceviche |  $ 25.000
Delicioso mix de mariscos Calamar, Camarón
y pulpo, montado en un pan especial, ideal para
compartir con un toque mágico de una
mini mazorca. - 4 Unds.   

Érase unas Costillitas BBQ |  $ 32.000
Si lo que buscas es comer algo rico semi picante
este es el complemento perfecto para la compañía
de tus conversaciones, estas costillas tiene una
salsa especial diseñada por nuestro chef,
te va a encantar. - 6 Unds. / 200 Grs.  

Érase unas Minis Hamburguesa |  $ 24.000

|  $ 9.800

Una deliciosa Mini Mamburguesas en pan Brioche
con una salsa, cebolla caramelizada, queso derretido
sobre nuestra carne certi�ed Angus Beef y casquitos
de papa criolla.
Si quedaste antojado puedes adicionar una más por

Brunch•

Miz de frutas tropicales |  $ 9.000
De la temporada acompañada de granola y
un toque dulce de leche condensada.

Érase una Ensalada de Frutas |  $ 11.000
Te hemos traído el color de nuestra costa, 
el alma de las palenqueras Cartageneras.

Wa�es con helado en
salsa de Arequipe 

|  $ 16.000

A�ogato |  $ 12.500
Helado de vainilla coronada con un chorro de
Espresso caliente, adiciónale Brandi.
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Acompañantes Jugos de fruta•

Torta de Zanahoria |  $ 10.000

Torta pasíon de chocolate |  $ 10.000

Mandarina |  $ 8.000

Corozo |  $ 8.000

Lulo |  $ 8.000

Maracuyá |  $ 8.000

Piña |  $ 8.000

Mora |  $ 8.000

Limonada de Coco |  $ 15.000

Limonada natural |  $ 8.000

¡Y si es con un café de por medio mejor
que mejor!

¡Sé feliz hoy con la alegría de nuestras
palenqueras cartageneras!

Cócteles
Espresso Martini 
Vodka Belvedere – Espresso – Licor de café
Sirope.

|  $ 23.000

Gin Tonic
Gin Greenalls – Tónica – Pimienta dulce.

|  $ 23.000

Moscow Mule
Vodka Belvedere – Jengibre – Limón y soda.

|  $ 23.000

Tommys Margarita 
Jimador reposado – Agave – Limón.

|  $ 23.000

Breakfast Martini 
Gin Greenalls – Triple sec – Limón y
naranja. 

|  $ 23.000

Wake Me Up 
Gin Greenalls – Campari – Cinzano rosso
infusionado con jengibre. 

|  $ 23.000 Mimosa
Delicioso extracto de naranja con vino
espumoso y un toque de cereza. Ideal
para acompañarlo con tu Brunch.

|  $ 16.000

Mojito
Appleton State Signature Blend – Hierbabuena
Limón – Almíbar. 

|  $ 23.000

Brownie Gluten Free |  $ 7.000
Harina de almendras, endulzado con azucar
de coco y stevia.

Harina de trigo con Mix de frutos secos.

Torta de Zanahoria orgánica |  $ 12.000
Harina de Avena endulzada con Stevia y
frutos secos.

Brownie Keto |  $ 12.000

Volcán de Chocolate |  $ 15.000

Harina de almendras, endulzado con Stevia.

Malteadas
Malteada de Oreo |  $ 16.000

Malteada de Café |  $ 16.000

Malteada de Vainilla |  $ 16.000

Smoothies
Smoothie de Fresa |  $ 11.000

Smoothie de Maracuyá |  $ 10.000

Smoothie de Mora |  $ 12.000

•

•

•
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Ademas... El que al mundo vino y no toma vino, ¿A que vino? - Bernardo Piuma

•

Paulaner Rubia 
(Cont. Neto 500 Ml) 5.3 Alc. Vol.

|  $ 22.000

Paulaner Morena
(Cont. Neto 500 Ml) 5.3 Alc. Vol.

|  $ 22.000

Paulaner sin Alcohol 
(Cont. Neto 500 Ml).

|  $ 19.000

Club Colombia Dorada 
(Cont. Neto 330 Ml) 4.7 Alc. Vol.

|  $ 7.000

Maranta Rubia
(Cont. Neto 330 Ml) 4.4 Alc. Vol.

|  $ 10.000

Maranta Negra
(Cont. Neto 330 Ml) 4.4 Alc. Vol.

|  $ 10.000

Maranta Roja
(Cont. Neto 330 Ml) 4.4 Alc. Vol.

|  $ 8.000

Coca Cola
(Cont. Neto 400 Ml).

|  $ 6.000

Ginger Ale Schweppes
(Cont. Neto 300 Ml).

|  $ 6.000

Soda Schweppes
(Cont. Neto 300 Ml).

|  $ 6.000

Milo |  $ 12.000

Sodas de la casa |  $ 6.000

Botella de agua |  $ 6.000

Té HATSU |  $ 7.000

Sodas HATSU |  $ 6.000

Club Colombia Roja 
(Cont. Neto 330 Ml) 4.7 Alc. Vol.

|  $ 7.000

Club Colombia Negra
(Cont. Neto 330 Ml) 4.7 Alc. Vol.

|  $ 7.000

Ya eres espuma de otra cerveza
Cervezas

Vinos y espumosos

•

Otras bebidas•

Artesanal

Vino Santa Rita 120
Reserva especial Cabernet Sauvignon
(Piccolo 187 ml.)

|  $ 15.000

Vino Santa Rita 120
Reserva especial Sauvignon Blanc
(Piccolo 187 ml.)

|  $ 15.000

Anna Cordiniu Blanc
Reserva Brut
(Piccolo 200 ml.)

|  $ 23.000

El mejor vino no es necesariamente el más costoso, sino
el que se comparte
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•Panes al estilo Brioche
Panes desde 400 Grs.
Pan Natural |  $ 16.000

Pan Queso y Bocadillo |  $ 24.000

Pan Queso |  $ 25.000

Pan Chocolate |  $ 26.000

Pan Arequipe y Queso |  $ 28.000

•Canasta de Panes
Hojaldrados
Croissant grande x 6 Unds. |  $ 24.000

Croissant Queso x 6 Unds. |  $ 28.000

Pastel de Arequipe x 6 Unds. |  $ 25.000

Pan de Chocolate x 6 Unds. |  $ 30.000

Palitos de Queso x 6 Unds. |  $ 22.000

Caja Minipanes surtido x 12 |  $ 29.000

•Tortas Orgánicas

Zanahoria con crema |  $ 9.800

Chocolate con crema |  $ 14.000

Banano Arequipe |  $ 15.000

Keto Brownie Arequipe |  $ 17.000

Keto Vainilla Arequipe |  $ 17.000

•Cafés
Bolsa café origen molido |  $ 25.000

Bolsa café en grano |  $ 24.000

Dripper x 5 Unds. |  $ 20.000

Café Americano en casa |  $ 5.000

Té Hatsu Sobre |  $ 4.000

Para acompañar (Pídelo con anticipación)
Dulces & Salados

Cinnamon Cakes de Nutella |  $ 45.000
1 libra

Cinnamon Cakes de Arequipe |  $ 40.000
1 libra

Cinnamon Cakes Velvet |  $ 62.000
1 libra

Minicinnamon Cakes |  $ 26.000

Nutella |  $ 31.000

Arequipe |  $ 28.000

Velvet |  $ 42.000

Pan de Bono grande x 6 Unds. |  $ 29.000

Rollos de Canela x 6 Unds. |  $ 21.000

Rollos de Canela x 12 Unds. |  $ 31.000

Palitos de Queso x 6 Unds. |  $ 18.000

Pastel de Arequipe y Queso

x 6 Unds.

|  $ 21.000

Mini panes de Chocolate al

estilo Brioche x 18 Unds.

|  $ 25.000



•
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•Cajas Felices para regalar

Caja Co�e Lover |  $ 75.000
Bolsa de café 340 gramos, texturizador
de leche y un mug, viene en una caja
con laso y carta dedicatoria.

Caja Dripper Bag |  $ 45.000
5 Dripper Bags y un mug.

Caja Feliz Sorpresa |  $ 85.000
Desayuno (Wa�es, ensalada de frutas, 
arepas, sándwich de jamón y queso,
jugo natural, café al estilo Dripper & Milo
y carta dedicatoria

Caja Feliz Cumpleaños |  $ 120.000
Torta de 1/4 de libra puede ser chocolate,
vainilla o veteado Desayuno (Wa�es, ensalada
de frutas, arepas, sándwich de jamón
y queso, jugo natural, café al estilo
Dripper & Milo, globos y carta dedicatoria

Algeciras Huila
Finca: La Virginia
Altura: 1.650 msnm
Variedad: Caturra
Proceso: Lavado con fermentación de 44 hrs.
Per�l: Fragancia cítrica, aroma intenso de caramelo. Acidez 
brillante, cuerpo cremoso y residual dulce.

Montebello Antioquia
Finca: Las Hamacas y Sabanitas
Altura: 1.750 a  2.100 msnm
Variedad: Castillo
Proceso: Lavado
Per�l: Frutos rojos, especiado con notas de Canela y Cardamo-
mo, dulzor de caramelo, acidez media y residual cítrico.

Inza Cauca
Finca: Café Regional
Altura: 1.450 a 1.900 msnm
Variedad: Castillo/Colombia: 56% - Caturra: 41%, Típica: 3%
Proceso: Lavado
Per�l: Café con fragancia y sabor a panela, presenta un buen 
balance entre acidez justa, cuerpo a mielado y residual dulce.

•

•

•

$ 36.000  COP. | $ 15 USD
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• •Un postrecito
Rollitos de canela Nutella |  $ 9.800

Rollitos de canela arequipe |  $ 8.800

Rollitos de canela frutos del

bosque 

|  $ 25.000

Brownie Érase Un Café |  $ 12.000

Alfajores arequipe |  $ 6.000

•Tortas para llevar

Panadería
Croissant queso |  $ 6.000

Croissant natural |  $ 4.000

Croissant chocolate |  $ 8.000

Pan de chocolate |  $ 6.000

Pastelito de arequipe y queso |  $ 6.000

Pan de bono |  $ 5.000

Torta vainilla Ferrero |  $ 65.000
Delicioso bizcocho de vainilla cubierto y
con centro de arequipe decorado con
nueces chocolate hershey, esfera doradas
de chocolate blanco y coronada con
Ferrero Rocher.

Torta frutos del bosque |  $ 68.000
Delicioso bizchoco de vainilla mezclado
con arandanos, con centro de salsa de
frutos rojos y frosting de crema de queso,
decorado con frutas del bosque.

Choco Nutella |  $ 48.000
Bizcocho de chocolate cubierto y con
centro de Nutella, decorado con fresas
con chocolate, esfera de chocolate negro
recubierta en oro y vestida de bloques
delgado de chocolate.

Torta de cumpleaños |  $ 38.000
Puedes elegirla de chocolate, vainilla o
veteado. La decoración es magia de Érase
Un Café.

Torta de zanahoria |  $ 60.000
classica torta de zanahoria con trozos de
piña y frutos secos, cubierta y llena de
crema de queso dulce, con un toque de
magia Érase Un Café. 

Para momentos casuales o especiales
(Pídelo con anticipación)



Nuestro café cuenta con todas las medidas preventivas
y de seguridad para que puedas disfrutar de nuestras

experiencias tranquilamente
•


