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Métodos de extracción:

Prensa Francesa
Bebida caliente 
Método de extracción de inmersión total  
que utiliza un filtro metálico, resalta el 
cuerpo y dulzura del café. 

Siphon Japonés 
Bebida caliente
Método de extracción que utiliza un filtro 
metálico. Da como resultado una taza  
muy caliente y dulce. 

Dripper V60
Bebida fría o caliente
Método de extracción de filtro de papel, 
resalta la acidez del café.

Aeropress
Bebida fría o caliente
Método de extracción de filtro de papel.  
Da como resultado una taza dulce  
y balanceada. 

Chemex
Bebida fría o caliente
Método de extracción de filtro de papel, 

Bebidas calientes

Espresso / Espresso Doble 
30 ml de espresso / 60 ml de espresso

Espresso Machiatto
30 ml de espresso, 30 ml de leche y 
aproximadamente 1 cm de espuma.  

Espresso Doble Machiatto
60 ml de espresso, 120 ml de leche y  
por lo menos 1 cm de espuma.

Americano chico
30 ml de espresso y agua. 

Americano mediano 
60 ml de espresso y agua. 

Americano grande
90 ml de espresso y agua. 

Cappuccino Italiano 
30 ml de espresso, 140 ml de leche,  
1 cm de espuma.
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Bebidas
Todos nuestros métodos de extracción son preparados con 
café gesha de la finca Garabandal
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Cappuccino Italiano doppio 
60 ml de espresso, 280 ml de leche,  

1 cm de espuma. 

Cappuccino Italiano grande 
90 ml de espresso, 350 ml de leche,  

1 cm de espuma.

Café Latte
60 ml de espresso, 320 ml de leche,  

poca espuma. 

Latte machiatto
60 ml de espresso, 300 ml de leche,  

espuma abundante por lo menos 2 cm.  

Latte caramel 
60 ml de espresso, 30 ml caramelo,  

250 ml de leche y poca espuma.

Mocha oscuro/blanco
60 ml de espresso, 30 ml de chocolate 

oscuro / blanco, 250 ml de leche y  

poca espuma.

Chocolate oscuro / blanco
30 ml de chocolate oscuro / blanco  

320 ml de leche y 1 cm de espuma.

Chai Latte 
Negro / Vainilla / Verde / Blanco / Cocoa

Base Chai y 340 ml de leche. 

Té y Tisana
Te o tisana de tu preferencia más agua. 

Sabores:

Té :Sencha limón/negro

Tisana: Manzanilla / Relax / Menta /

Fruta de la pasión / Fresa-Kiwi / Ponche 

de guayaba / Mora / Manzana canela /

Manzana arándano / Lima-limón



Cappuccino frío 
60 ml de espresso, 300 ml de leche y hielo. 

Caramel frío
60 ml de espresso, 270 ml de leche, 30 ml 
de caramelo y hielo. 

Mocha oscuro / blanco frío
60 ml de espresso, 270 ml de leche, 30 ml 
de chocolate oscuro/blanco y hielo.  

Chocolate oscuro/blanco frío
50 ml de chocolate oscuro/blanco 340 ml 
de leche y hielo. 

Chai frío
Negro/ Vainilla/ Verde/ Blanco/ Cocoa
Base Chai, 340 ml de leche y hielo.  

Té y Tisana fría
Infusion de té o tisana, agua y hielo.  

Shakeratto
60 ml de espresso, 5 gr. de azúcar 
mascabado y hielo. 

Cold brew
260 ml de infusión de café y 1ooml de hielo

Espresso airado
60 ml de espresso y aire
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Bebidas frías (hielo entero)

Bebidas frozen (hielo triturado)

Cappuccino frozen
60 ml de espresso, base frozen natural, 
leche y hielo. 

Caramel frozen
60 ml de espresso, base frozen natural,  
30 ml de caramelo, leche y hielo.

Mocha oscuro/ blanco frozen
60 ml de espresso, base frozen natural,  
30 ml de chocolate oscuro/blanco,  
leche y hielo. 

Oreo frozen
60 ml de espresso, base frozen natural, 
galletas oreo, leche y hielo. 



Chocolate frozen
50 ml de chocolate blanco/oscuro,  
base frozen natural, leche y hielo.

Chai frozen
Negro/ Vainilla/ Verde/ Blanco/ Cocoa
Base chai, leche y hielo. 

Te o Tisana frozen
Infusión de té o tisana, base frozen  
natural y hielos. 

Smoothie mango/naranja
Base de mango o naranja, hielo y agua.

Malteadas
Malteadas

Vainilla / Fresa / Chocolate / 

Napolitana.
Helado, leche y hielo. 

Malteada de Espresso
60 ml de espresso, helado de vainilla y leche. 

Affogato
2 bolas de helado de vainilla con 60 ml  
de espresso

$65

$65

$65

$65

$65

$45

$45

$18

$50
$60

$65

$28

$50

$65

$65

Bebidas otras

Sodas Italinas
Kiwi/ Fresa/ Frambuesa/ 
Zarzamora/ Frutas de la Pasión/ 
Mandarina/ Lima/ Mango/ 
Manzana verde. 
Agua mineral + sabor.

Soda de café
Espresso, agua tónica y hielo.

Naranjada o Limonada
Jugo de limón o jugo de naranja,  
agua mineral, hielo y endulzante.  
Bebida de 450 ml 

Refrescos
Lata de coca cola, coca light,  
o agua mineral. 

Agua embotellada natural 
500 ml 

Cerveza Pacífico

Michelada Cerveza Pacífico 
Limón y sal, hielo.

Copa de vino tinto
120 ml.



Alimentos
Desayunos 
Incluye: fruta (papaya) y jugo (envasado)
café americano / cappuccino / té / tisana

Horarios de desayunos
Lunes a viernes 7:00am a 12:00pm
Sábado 8:00am a 1:00pm
Domingo 9:00am a 2:00pm

*Guarniciones 
Frijoles / Chilaquiles / Verduras cocidas / Ensalada verde

$125

$125

$125

$125

$125

Hotcakes
2 piezas de hotcakes deliciosos.
Acompañalos con: mermelada de fresa o 
zarzamora/cajeta/miel o miel maple 

Molletes
4 piezas de pan chapatta con frijoles, 
acompañados de pico de gallo,  
que pueden ir con:

• Con queso manchego
• Jamón de pavo con  

queso manchego
• Tocino con queso manchego
• Salchicha con queso manchego

Huevos
• Revueltos con jamón ó  

salchicha ó tocino
• Rancheros
• A la mexicana
• Estrellados
• Divorciados
• Omelette con jamón y queso 

manchego
• Claras con espinacas y queso 

panela
• Claras con pechuga de pavo  

y queso panela
Incluye una guarnición*

Sincronizadas
Jamón de pavo con queso oaxaca
Incluye una guarnición*

Tecolotas
Pan tostado con frijoles, queso manchego  
y chilaquiles verdes o rojos cubiertos  
de queso y crema.



Ensaladas 

Plato de papaya
Papaya, con arándanos, granola,  
miel y yogurth natural 

Ensalada de Manzana 
Lechuga italiana, espinaca, arándanos,  
durazno en almibar, manzana, granola, 
jitomate cherry, miel y yogurth natural

Ensalada de Pollo
150 gramos de Pollo, lechuga italiana, 
espinaca, arándanos, jitomate cherry,  
queso panela, aderezo de mostaza  
dulce y galletas salmas

Ensalada de Atún
Atún en agua 100 gr, lechuga italiana, 
espinaca, queso de cabra, jitomate cherry, 
aderezo de mostaza dulce y salmas

Ensalada GRADIOS
Queso de cabra, lechuga italiana, 
espinaca,durazno, arándanos,  
nueces mixtas, aderezo de mango y galletas 
salmas.

Ensalada de Arrachera
150 gr de arrachera, lechuga italiana, 
espinaca, arándanos, jitomate cherry, 
queso panela, aderezo de mostaza dulce y 
galletas salmas

Gourmet
2 ingredientes a escoger:
Queso panela, queso oaxaca, 
queso manchego, pechuga  
de pavo, jamón de pavo,  
salchicha de pavo. 

Gourmet Vegetariana
Queso de cabra, manzana, 
durazno, espinaca y  
lechuga italiana.

Gourmet Pollo
150 gr de pollo asado con 
manchego.

Gourmet Atún
100 gr de atún en agua con 
queso de cabra. 

Gourmet Arrachera
150 gr de arrachera asada y 
queso manchego.

$72

$132

$132 $105$99

$125$120

$125$120

$125$120

$175$170

$132

$145

$175

Gourmet
Sándwich o Chapatas 
Pan crujiente con un toque de salsa hecha con 

tomate rojo con especias y espinaca fresca

Todas acompañadas de una ensalada verde con 

jitomates cherrys y queso de cabra.



Molletes
Todos con guarnición de pico de gallo

Sencillos
4 piezas de pan con queso y frijoles.

Con Jamón, Salchicha o Tocino
4 piezas de pan con queso,  
frioles y su adicional.

 

Enchiladas 

Con Pollo
Tortilla de maíz o harina sin grasa en salsa 
verde o roja con 150 gr de pollo, queso 
oaxaca gratinado, crema y queso rallado.

Con Champiñones
Tortilla de maíz o harina sin grasa en  
salsa verde o roja con 150 gr de 
champiñones, queso oaxaca  
gratinado, crema y queso rallado.

Con Arrachera
Tortilla de maíz o harina sin grasa en salsa 
verde o roja con 150 gr de arrachera, queso 
oaxaca gratinado, crema y queso rallado.

Chilaquiles 

Con Huevo
Totopos sin grasa con 2 huevos al gusto 

gratinado con queso oaxaca, crema  

y queso rallado.

Con Pollo
Totopos sin grasa con 150 gr de pollo asado 

gratinado con queso oaxaca,  

crema y queso rallado.

Con Arrachera
Totopos sin grasa con 180 gr de arrachera, 

gratinado con queso oaxaca,  

crema y queso rallado.

Sincronizadas
Jamón de pavo con queso oaxaca

con una guarnición a escoger: entre: 

Frijoles / chilaquiles / verduras cocidas / 

ensalada verde.

$88 $99

$132

$170

$77
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$132

$132

$170



Asados
Con 2 guarniciones a escoger entre: 
frijoles, chilaquiles, verdura cocida, 
ensalada verde ó papas a la francesa

Pechuga de Pollo
200 gr de pechuga asada con  
2 guarniciones.

Arrachera asada
150 gr de arrachera asada con  
2 guarniciones.

Platillos con T

Tostadas de Pollo
Tostadas con frijoles, lechuga italiana, 

crema, queso rallado y 150 gr de pollo 

asado fileteado acompañadas de salsa 

verde o roja.

Tostadas de Atún
Tostadas con frijoles, lechuga italiana 

fileteada, crema, queso y 100 gr de atún en 

agua con pico de gallo acompañadas de 

salsa verde o roja.

Tacos de Arrachera 
150 gr de arrachera asada con 3 tortillas 

de maíz acompañado de frijoles y 

ensalada verde. 

Con queso gouda 

Tecolotas
Pan tostado con frijoles, queso manchego  

y chilaquiles verdes o rojos cubiertos  

de queso y crema.

$132

$170

$132

$132

$170

$190

$115



Pastas 
Incluye un platito de verdura 
cocida, pan y una soda italiana / 
copa de vino / cerveza / refresco 
/ limonada / naranjada

Spaghetti Vegetariano
Pasta con verdura cocida,   
salsa  3 quesos y parmesano.

Spaguetti con Champiñones
Pasta con salsa de champiñones  
y parmesano.

Spaguetti a la 3 quesos 
Pasta con salsa de 3 quesos y parmesano.

Spaguetti con Pollo
Pasta con un toque de salsa 3 quesos,  
150 gr de pollo fileteado y parmesano.

Spaguetti con Arrachera
Pasta con un toque de salsa 3 quesos,  
150 gr de arrachera fileteada y parmesano.

$160

$75 

$72 
$18
$18
$18
$18
$18
$18
$28
$28
$28
$18
$30
$15
$25

$160

$160

$180

$200

Extras  
Orden de papas a la francesa 
(con queso o catsup)

Huevos al gusto

Frijoles

Chilaquiles

Aderezos

Pico de gallo

Mermelada

Yogurth

Parmesano

Queso de cabra

Arándanos

1 Huevo extra

2 Huevos extras

Leche vegetal

Orden de chiles toreados



Cheesecake con zarzamora /fresa

Cheesecake de chocolate

Pay de limón

Tarta de manzana

Pastel de chocolate

Cubilete de queso

Pastel de zanahoria

Tarta de chocolate blanco  
con zarzamora natural

Orden de Hotcakes (2 pzas)
Mermelada de zarzamora / fresa, 
cajeta, maple o miel

Pan tostado (2 pzas)
Mermelada de zarzamora / fresa, 
cajeta, maple o miel

hechos con amor de casa

Postres caseros 
$59 $52

$52

$33

$52
$23
$45

$28

$39

$17

$30

$9

$59
$59
$59
$59
$59
$59
$59

$88

$45

Postres libres de glúten  
Galletas de almendras ó avena

Panque de elote 

Galletas
Avena con arándano

Avena con chocolate

Nuez

Pretzel

Pan
Panque de plátano

Roles

Mantecadas

Banderilla

Churros



@GradiosDeliCafé GradiosDelicaféGRADIOS deli-café gradios delicafé

www.gradios.mx

Centro 
Luis Moya 115-local 2  

Tel: 55 5264 2775

Whatsapp 5579427840

Lunes Molletero 
Elige los molletes de tu preferencia y por 
$39 pesos más, te damos otros igualitos.

Promociones

Martes 2x$129
Elige entre:Tostadas /enfrijoladas /  

hotcakes /chilaquiles
Incluye fruta para 2 personas y café o tisana de 

canela-manzana

Aplican restricciones

Jueves de aliviane 
Súmale $15 pesos y llevate otro igual.

10 fajillas = 1 café (no incluye sabores 
extras ni bebidas frias o frozen)

Miercoles de Boloñesa 
Compra tu pasta a la boloñesa en $180 y 

por $100 más, te damos otra igual. 
Incluye una bedida (cerveza /vino / soda).


