
Agua del día Tiendas  $ 90
Agua mineral   $ 95
Gaseosas   $ 100
 
cerveza artesanal
rabieta
Golden Ale     473cc     $ 180
Irish Red Ale 473cc     $ 180
 

Salen de 8.00 a 12.00  y de 16.00 a 20.00 hs 

licuados     $ 175

smoothies   $ 230    
 

Frutos rojos, banana y  jugo de naranja  

GREEN CHIA , manzana, kale, banana, 
ananá, semillas de chia y jugo de naranja  

Accai, banana, frutillas, jugo de naranja y 
miel  

TIENDAS FAVOURITE SMOOTHIE |  leche 
casera de almendras + frutos rojos + manteca 
de mani + miel + vainilla 

THE REJUVENATOR! |  jugo de naranja + mango 
+ anana + frutillas+ açaí + bayas de goji + 
semillas de chia + miel

saludables helados 
limonadas tiendas
con azúcar mascabo $ 100

rico en fibras 
café latte , mix de tostadas de 

panes hechos en tiendas, queso 
crema, mermelada light de frutas 

de estación  y jugo de naranja
 $ 225

yogurt bowl
cafe latte, frutas de estación, 
yogurt natural, azúcar negra, 

super granola tiendas 
$ 230

slim sandwiches

desayunos y meriendas 

Super livianos!   
Slim de queso y huevo revuelto con 
más claras
Slim de salmón ahumado, huevo, palta  
Slim de jamón y queso    

$ 260        $ 290

$ 330      $  360
$ 265       $ 295

café latte  /  jugo naranja

Panes hechos con receta balanceada de 
harina de espelta, harina integral y 
harina de trigo. 

super caesar pollo
variedad de hojas verdes y crocantes, láminas 

de parmesano, croutons, dressing caesar 

tarta de
 calabaza 

y kale  

hamburguesas al plato

- QUINOA vegetales y queso parmesano 
- CARNE y trigo burgol

   Salen de 8.00 a 12.00 y de 16.00 a 20.00 hs 

Slim de 
salmón 

ahumado
huevo a la plancha, 

espinaca y palta   
$ 360

Slim de 
pollo

 chutney de 
cebollas, rúcula, 

queso parmesano 
y crema de queso 

azul  
$ 300

Slim de carne
roast beef deshilacha-

do, rúcula, mostaza 
dijon, chimichurri de 

hierbas, cebolla 
caramelizada y 
tomates asados

$ 340

ensalada Pink
 salmón rosado a la plancha, mango 

fresco grillado, endivias, rúcula, 
queso de cabra, almendras �letea-

das, aderezo de jugo de naranja, 
aceite de oliva, miel y ciboulette 

 $ 420

vegan bowl
palta, kale, zanahoria, tomates, 

semillas de zapallo caramelizadas, 
bayas de goji,  salsa tahina y semillas 

de sésamo, base de quinoa  
 $ 310

tarta 
gluten free

$ 310

menú 
kids
$ 390

langos 
poke bowl 

langostinos, palta, ananá 
grillado, endivias, chips de 

batata, pepino, verdeo,  
aderezo cítrico y �ores, base 

de quinoa 
$ 440

salmón
 poke bowl 

salmón fresco en cubos, 
mango, palta, habas, chips de 

remolacha, salsa tahina, 
semillas de sésamo, base de 

arroz yamaní
$ 460

nuestros hits

café italiano  by vergnano   
Café $95    Café con leche  $ 110    Capuchino $ 120
Extra leche de almendras $50

TIENDAS FIT  
si querés ser más 

�t pedí tu café con 
leche de 

almendras! carrot break
Budín de zanahoria, nueces y canela + café latte            $ 220

+ limonada o agua del día

salen con papas y mini caesar

combos $360

By Tiendas y Nutralosophy  + limonada
o agua del día Realizado por nutricionistas para que puedas comer saludable

y balanceado fuera de tu casa todos los días de la semana      

menú  

fit $390

bebidas


