
Avocado breakfast 
crema de palta y huevo poché en pan integral de 
semillas con café latte y jugo de naranja

Fitness 
huevos revueltos con más claras, palta y cherrys en 
pan de semillas, licuado de kale, manzana, banana, 
ananá, semillas de chía y jugo de naranja     
E��é��, ��l �� �����s
Pancakes de trigo sarraceno
Bananas, frutillas, miel, manteca de maní casera y 
nueces más café latte 
* Receta Libre de Gluten  
Si �s * Vegano פ�� �n ��  

Yogurt natural con granola casera 
 
Huevos revueltos 
con más claras, cherrys y tostón 
 
Plato de frutas 

Rico en fibras
café latte o té en hebras, mix de tostadas de panes 
hechos en tiendas, queso crema, mermelada light de 
frutas de estación a base de jugo de uvas y jugo de 
naranja 

Clásico
café latte o té en hebras, dos medialunas y jugo de 
naranja recién exprimido 
 
Saludable 
frutillas, banana, kiwi, mango,  queso brie, frutos 
secos, miel más café latte o té en hebras  
 
Slim sandwich 
jamón, queso y huevo revuelto con café 
latte o té en hebras y jugo de naranja
N�� P� �פr ���o!! 
a �� � ��� � �פ�a

                                                      

Yogurt bowl
granola casera, yogurt natural hecho en Tiendas, 
frutillas y banana  
 
Quinoa Bowl
kiwi, frutillas, quinoa pop, yogurt natural hecho en 
tiendas, azúcar negra y semillas de zapallo 
caramelizadas y flores    
* Receta Libre de Gluten  
  
Açai bowl
(fruto brasilero) con banana, frutilla,  granola casera 
S�� ������!

 

$260

$210

$300

$320

$190

$190

$279

$320

$340

$320

$160

$195

$145

$100
$120
$130
$140
$120

$120
$127

$50

desayunos y meriendas

 Agregale a los Super bowl, café latte por $80
 

Si ��és �r más fit פdí �     
�fé �n ��e � ����s!Tiendas Fit

El trigo sarraceno es un cereal sin gluten muy rico 
en fibras, un superfood que marca tendencia!

Submarino 
Café Latte de 
almendras
Extra leche 
de almendras

      Turmeric Latte 
 

Café 
Café con leche 
Flat White
Café doble
Capuchino 
  
 

 REFILL

leche de almendras, cúrcuma, canela, jengibre, 
miel y un touch de pimienta R�uí�� y �פr ν���o!

cafe italiano 

Super Bowls

válido de lunes a viernes (excepto feriados) sólo en desayunos 
o meriendas con Café con leche o Té.
No incluye Té en hebras

$120

Nuevo!
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$354

$390

$420

$430

tapeo ensaladas

tartas

Nuevas papas risolee 
con ralladura de limón y girasol tostado con alioli 
de perejil   

 

(en pan integral de semillas) 

Egg toast
crema de palta, huevo poché un touch de 
ají molido 

                
Poke avocado
crema de palta, salmón ahumado, cilantro y flores  

Caesar
pollo marinado, variedad de hojas verdes, crocante de 
parmesano, croutons, dressing caesar
 
Tibia de camembert
petit camembert 100 grs, costra de almendras, peras 
caramelizadas, croutons, rúcula y nueces. Aderezo de 
miel, mostaza a la antigua, ciboulette, vinagre y aceite 
de oliva  
 
Pink
salmón rosado a la plancha, mango fresco grillado, 
endivias, rúcula, queso de cabra, almendras 
fileteadas, aderezo de jugo de naranja, aceite de oliva, 
miel y ciboulette
* Receta Libre de Gluten  

 

Quiche de Kale
calabaza y queso, ensalada de rúcula, semillas y 
vinagreta dulce

Vegan Poke Bowl
palta, kale, zanahoria, tomates, semillas de zapallo 
caramelizadas, bayas de goji, salsa tahina y semillas 
de sésamo | Base de quinoa
*Vegano     
 
Langos Poke Bowl
langostinos, palta, ananá grillado, endivias, chips de 
batata, pepino, verdeo, aderezo cítrico y flores 
| Base de quinoa
* Receta Libre de Gluten  
 
Salmón Poke Bowl
salmón ahumado en cubos, mango, palta, habas, 
akusay, cebolla crispy, salsa tahina, semillas de 
sésamo | Base de arroz yamaní 
* Receta Libre de Gluten  

$175

$250

$330

$380

$420

$450

$270

$380

$440

$460

Avocado toast

poke

Slim veggie
Vegetales cocidos y crudos, berenjenas, zuchinis, 
zanahoria, remolacha, menta, cilantro, albahaca, 
rúcula y alioli de perejil 
 
Slim de pollo
chutney de cebollas, rúcula, queso parmesano y 
crema de queso azul  

Slim meat sandwich
roast beef deshilachado, rúcula, mostaza dijon, 
chimichurri de hierbas, cebolla caramelizada y 
tomates asados.  
 
Bagel de salmón ahumado
espinaca, palta, huevos revueltos y cream cheese 

sandwiches 

NUEVOS PANES!
hechos con una receta balanceada de harina 
de espelta, harina integral y harina de trigo
La espelta es un cereal antiguo que posee 
grandes beneficios tanto a nivel nutricional 
como para el medio ambiente! 

Super Livianos!! salen con papas risolee con 
ralladura de limón y girasol tostado

 Bowls
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C����e a � ��d �l ���o  y � ����r
$380

Hamburguesa de
  Salmón rosado y Langostinos   

 tiendas
Del wok
Salteado de zanahorias, pimientos, zucchinis, repollo, 
cebolla morada, brotes de soja y berenjenas, arroz 
yamaní con salsa de soja, jengibre y miel  
* Receta Libre de Gluten  

Agregale pollo o carne 
Agregale langostinos 

Salmón grillado
puré cremoso de zanahoria, tomates, alcaparras, 
zanahorias baby asadas y vinagreta de cítricos
* Receta Libre de Gluten  

Vacío de pastura orgánico en larga cocción 
salsa criolla, alioli y papas Tiendas 
C�� ��� � �� ���d �����e � ��� 
��� a �st�a ���l
Sorrentinos rellenos de calabaza
manteca de tomillo, naranja, ricota, almendras, queso 
y hierbas frescas

Pechuguitas de pollo salteadas
con champignones, espinaca, brócoli, manteca de  
maní y aceite de sésamo

 

Pechuga de pollo  
con pesto de albahaca y verduras 
 
Mousse de chocolate con frutos secos

$350

$420
$450

$650

$690

$430

$450

$420

$220

Hamburguesas
Sin pan, super saludables  

Salen con las nuevas papas tiendas
 y ensaladita caesar

Especialidades

Gluten Free
Happy peques
Pechuguitas de pollo en láminas, papas tiendas,
tomates, chips de queso y palta.
+ Limonada o agua  

Te ���  ���, ����d, ����s y ��oá��s

$320

Hamburguesa de Quinoa 
 vegetales y queso parmesano

kids choice 

Caseras

$340

Podés acompañar tus platos gluten free con 
pan sin tacc, solicitalo a tu camarero

N��� ���� ��� �� �n ����� �r � 
����r ���o, ��� ����s � ����� � � 
��� ���� �� ��� � �����ión y 
����� � ���d
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Exprimido de naranja
Gaseosas 
Agua mineral
 

Agua con frutillas, 
albahaca y limón sin azúcar

Agua Tiendas 
con pepino y naranja
  

P�és פ��� �n �ú�r, �n �ú�r 
� ���o o �n S��a
Limonada Tiendas   
Limonada de frutos rojos 
Limonada de maracuyá

$120
$100
$100
 

RABIETA
Golden Ale  473cc 
Golden Ale 740cc
  
IPA 740 cc

RABIETA
Irish Red Ale 473cc 
Irish Red Ale 740cc  

$180
$240

$270

$180
$240

Zanahoria
manzana, naranja y jengibre sin azúcar
 
Green Chía 
manzana, kale, banana, ananá, 
semillas de chia y jugo de naranja

Açai, banana, frutillas, jugo de naranja y miel
E��é�� y S�� A��ξ��e     

$180

$180

$200

bebidas

Aguas saborizadas  

Limonadas

Licuados    

Smoothies 
!!s��ה �����

TIENDAS  FAVOURITE SMOOTHIE  leche 
casera de almendras, frutos rojos, 
manteca de maní, miel, vainilla
 
THE REJUVENATOR!   jugo de naranja, 
mango, ananá, frutillas, açaí, bayas de 
goji, semillas de chía, miel

$ 230

����c

$195  1 Litro
$105  500 cm3 

$250  1 Litro 
$145  500 cm3 

BODEGA EXCLUSIVA CATENA ZAPATA
Saint Felicien Orgánico 
Saint Felicien Fume Blanc 
 
Alamos Dulce Natural  
Alamos Malbec Maceración Atenuada 
 
Nicasia Red Blend Malbec 500cc  
Dv Catena Cabernet  Malbec
DV Catena Chardonnay Chardonnay  

VINO POR COPA

$770
$605

$430
$594

$365
$741
$715

$150

vinos

cerveza artesanal

coctelería

Campari Tiendas Orange
Campari,  jugo de naranja, frambuesas y jengibre

Summer Negroni
Campari, Cinzano 1757 Rosso, Gin, frutillas y romero

Tiendas Spritz
Aperol, espumante, maracuyá, mango

$250
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$120

$125

tentate postres

ENGLISH BREAKFAST E��é�� y ��m��� 
Té Negro. Nuestra versión de este clásico blend, combina dos 
tés negros de sabor intenso y buen cuerpo. 
P���o �� � ����
 
DETOX GINGER PU ERH D����o, súפr ��x
Té Rojo Pu Erh de China con cáscara de naranja, láminas de 
jengibre, canela en rama, vainas de vainilla. Este �� � té � 
 e ����e �r �s �����s �����s y����פ�
�������s �� � ���s� 

 
PEACH & OOLONG D���� y ������ 
Té Azul Oolong y Té Verde de China con trocitos de grosella 
roja, pétalos de aciano, pétalos de girasol y fragancia a 
durazno. Un ��d ��st�o y �����e ���s a �s �����s 
�l té ��  
 
 RASPBERRY ROOIBOS R�������
Infusión sin teína es originaria de Sudáfrica con trocitos de 
frambuesa, vainas de vainilla de Madagascar y pétalos de rosa 
china 
 

té

Ice Tea 

 by penton

 rooibos de frutos rojos, jugo de naranja y menta   � �a �����e ��� �st ����

PAN DE SEMILLAS
salvado, azúcar negra, lino, girasol y sésamo 

 Llevátel
o a tu casa!

Panadería Artesanal

Alfajor de nuez con dulce de leche

Scon de limón y arándanos

Scon de queso parmesano 

Budín de limón y amapola   

Budin de zanahoria, nueces y canela

Cake de coco y dulce de leche 
Con harina de almendras
* Libre de gluten 

Chocotorta 

Crumble de manzana 

Carrot cake 

Key lime pie  

Bizcocho de chocolate
crema de mani, helado de chocolate semiamargo 
y praliné de frutos secos y semillas.

Crumble de Manzana 
con helado de crema americana y almendras

$100

$80

$85

$120

$130

$139

$135

$125

$170 

$145

$210

$220

$170
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Salmón chicken veggie

Avocado Toast
Salmón/pollo/vegetales grillados a elección

Canasta de panes
Yogurt más frutas

Quesos, frutos secos y manteca de maní
Budín de zanahoria y frutos secos

Sale con 1 Café, Limonada o Aperol   

$780 $750 $730

Brunch

El consumo excesivo de sal es perjuidicial para la salud
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www.tiendas-naturales.com.ar

¿ESTÁS APURADO? VALOR DEL CUBIERTO $55 SÓLO EN CENAS
PEDÍ LA CUENTA CON TU ORDEN Incluye panera y dip. Menores de 12 años no pagan cubierto

20% off en take away
Sobre precios de carta en productos seleccionados y pago en efectivo.

lu
ne

s

20% off
cenas

Sólo pago en efectivo

beneficios en tiendas
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TIENDAS NATURALES   
PALERMO República Árabe Siria 3001 (011) 4843-7407  |  Cabello 3401 (011) 4802-4720   
BELGRANO Gorostiaga 1776 (011) 4514-1776   |   PUERTO MADERO Olga Cossentini 733

ROSARIO España 598  (0341) 2972548



fit

semana 1

todos 
los 
dias

menú fit

lunes Detox
Quiche de Kale: calabaza y queso brie, ensalada de rúcula, semillas y 
vinagreta dulce.
Este �nú � ��a a ����r � פ�, ������ � ���s�, y �s�ν� � 
��n�ón � lí���. P� �o � ������ �� ��� ��x ��ués � � 
fin � ��� � ���s.  

martes Energía
Papillote de merluzon, arvejas, zanahorias y alioli kale.
P�a �e � ��� ���� � � ��� �e ���� ���� ν���� 
����� �� ��eí�s, ������ �l פ��o, �s ��� � �s ���s y 
������s �l �� y � ����a.

miércoles Bienestar
Kebab Natural Sandwich: ojo de bife y trigo burgol, hummus, tomates 
frescos, cebolla morada, cilantro y salsa de yogur natural con menta.
C��� �gún � �e ���� y ���� ��n � �e ���s, ���e ��o �n 
�� �nú �e � ��� ν���� � � �e � ���e �a ���� ��� y 
����l.

jueves Concentración 
Pastas Integrales Thai: fideos integrales, hongos, verduras al wok, 
verdeo, almendras, salsa de soja, aceite de sésamo, jengibre.
El ���o � � ó��o ���� �e ���s ν��, �s ����s y  �s 
��� ��� �n ���s � �s ν���� ��� �� ���� � ���� 
��� y ��r � �n����ón.
 
viernes Armonía
Indian Flat bread: fajita abierta hummus de garbanzos, queso 
halloumi, cilantro, calabaza, berenjena, cebolla caramelizada, ralladura 
de limón y pesto de kale.
Es ������e ����� � ��n� ��e ��e, ��� y �pí�� �� 
��r � ����� ����l, �r �o � ��o ��n��o � ��o y ��o 
ν���� � ������e �� ��� �� ��nía.

Quiche de Kale: calabaza y queso, 
ensalada de rúcula, semillas y vinagreta 
dulce

Slim veggie, vegetales cocidos y crudos, 
berenjenas, zuchinis, zanahoria, 
remolacha, menta, cilantro, albahaca, 
rúcula y alioli de perejil

Quinoa, vegetales y queso parmesano 
con mini ensaladita caesar 

$440

$390

Realizado con nutricionistas para que puedas comer saludable y balanceado fuera de tu casa los días de semana   

 

menú mediodía by tiendas y nutralosophy

 

 

 

+ Limonada o agua saborizada 
+ plato
+café 

+ Agua saborizada 
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semana 2

todos 
los 
dias

menú fit

lunes Detox
Ensalada de quinoa: pollo salteado, vegetales crudos y cocidos, 
semillas, frutos secos
Este �nú � ��a a ����r � פ�, ������ � ���s�, y �s�ν� � 
��n�ón � lí���. P� �o � ������ �� ��� ��x ��ués � � 
fin � ��� � ���s.

martes Energía
Hamburguesa de carne orgánica!!, papas horneadas, ensalada de 
hojas y mix de semillas. 
P�a �e � ��� ���� � �s ���s �e ����s ���� ν���� 
����� �� ��eí�s, ������ � � ��e, �s ��� y ������s � 
�s ����s y �s ��� ����� � �s ����.

miércoles Bienestar
Wrap de pollo: queso haullomi , pesto de albahaca, tomates asados, 
acompañado de batatas asadas.
C��� �gún � �e ���� y ���� ��n � �e ���s, ���e ��o �n 
�� �nú �e � ��� ν���� � � �e � ���e �a ���� ��� y 
����l.

jueves Concentración 
Haloumi Salad: espinaca, rúcula, queso haullomi grillado, cebolla 
crispy, nueces, pasas de uva rubias, garbanzos especiados y aderezo 
de mango.
El ���o � � ó��o ���� �e ���s ν��, �s ����s y  �s 
��� ��� �n ���s � �s ν���� ��� �� ���� � ���� 
��� y ��r � �n����ón.
 
viernes Armonía
Meat Wrap: vacío orgánico asado, tomates asados, queso azul, 
cebollas caramelizadas y espinaca.
Es ������e ����� � ��n� ��e ��e, ��� y �pí�� �� 
��r � ����� ����l, �r �o � ��o ��n��o � ��o y ��o 
ν���� � ������e �� ��� �� ��nía.

Quiche de Kale: calabaza y queso, 
ensalada de rúcula, semillas y vinagreta 
dulce

Slim veggie, vegetales cocidos y crudos, 
berenjenas, zuchinis, zanahoria, 
remolacha, menta, cilantro, albahaca, 
rúcula y alioli de perejil

Quinoa, vegetales y queso parmesano 
con mini ensaladita caesar 

$440

$390

 

 

 

 

+ Limonada o agua saborizada 
+ plato
+café 

+ Agua saborizada 

fit
Realizado con nutricionistas para que puedas comer saludable y balanceado fuera de tu casa los días de semana   

 

menú mediodía by tiendas y nutralosophy
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