
Cafe & Brunch ´Cafe & Brunch ´
CartagenaCartagena

@alalma.cafe  @hotelkartaxa  Crra. 9 A # 39 - 120 . Centro 



Bebidas Calientes
AMERICANO doble shot
CAPUCCINO
ESPRESSO DOBLE
LATTE
CAFÉ MOKA
MACCHIATO
MACCHIATO CARAMELO
CHOCOLATE SUIZO
GUANDOLO -  limon y jengibre  
CHAI LATTE

$ 5.500
$ 7.000
$ 5.000
$ 7.000
$ 8.000
$ 5.500
$ 6.500
$ 7.300
$ 4.700
 $ 7.900

Batidos
En agua o leche $ 9.500

En yogurt o Leche vegana $ 11.500

Te al alma
Frío $ 7.300 / Caliente $ 6.900

Bebidas frias
ICED COFFEE
ICED LATTE
FRAPPE BAILEYS
FRAPE CARAMELO /  CHOCOLATE
ICED CHAI LATTE
JUGO DE FRUTA
GUANDOLO FRÍO - limon y jengibre
BOTELLA DE AGUA Nacimiento
GASEOSAS
SODA SABORIZADA
� Frutos Rojos
� Jengibre, limón y miel
� Sandía y Albahaca
� Corozo

$ 5.500
$ 7.500
$ 13.000
$ 8.900
$ 8.300
$ 6.900
$ 5.500
$ 5.000
$ 5.500
$ 7.900

GINGER FRUIT
Té verde gunpowder, jengibre, naranja y 

melocotón.

EXCITING KIWI 
Té negro, kiwi, melón y flor de cayena.

AMAZONÍA 
Té guayusa, frutas tropicales y rosas.

TISANAS - ATARDECER 
Manzana, mango, melocotón y caramelo.

ANTIOXIDANTE 
Fresa, mora, zanahoria, remolacha.

ENERGÍA 
Fresa, banano y nueces.

DETOX VERDE  
Jengibre, piña, pepino, espinaca y apio.



 JAMÓN Y MIX DE QUESOS
Huevos con jamón y mix de quesos: cheddar, 

mozzarella y parmesano.
$ 15.900 

SERRANO Y MIX DE QUESOS
Huevos con jamón y mix de quesos: cheddar, 

mozzarella y parmesano.
$ 22.500 

HUEVOS & ESPINACA
Huevos con espinaca, queso cheddar y queso 

crema.
$ 17.000

ROPA VIEJA (CARNITAS)
Huevos,, carne desmechada con hogao, tomate 

fresco y aguacate.
$ 22.000 

CAMPESINOS
Huevos, espinacas salteadas y queso parmesano, 

panceta ahumada, tostadas de pan con queso 
crema y aguacate.

$ 20.900 

HOGAO , FRIJOLITOS Y AGUACATE
$ 18.900

SALCHICHA EUROPEA
Salchicha europea con huevos, frijol blanco,  y 

aguacate.
$ 23.500

CROISSANT & SERRANO 
Huevos pochados sobre croissant, serrano, queso 

crema y salsa holandesa.
$ 27.900  

CLÁSICOS CON JAMÓN 
Huevos pochados sobre pan, jamón, queso 

crema y salsa holandesa.
$ 19.900

PANCETA AHUMADA 
Huevos pochados sobre pan, panceta ahumada, 

queso crema y salsa holandesa.
$ 23.900

 
SALMÓN AHUMADO 

Huevos pochados sobre pan, salmón ahumado, 
queso crema y salsa holandesa.

$ 29.900

POLLO AL HORNO 
Huevos pochados sobre pan, pollo al horno, 
espinaca salteada, tomate, queso crema y 

salsa holandesa.
$ 26.500

VERDES VEGETARIANOS 
CON AGUACATE

Huevos pochados sobre pan, aguacate, espinaca 
salteada, tomate, queso crema y salsa holandesa.

$ 23.000

Desayuno & Brunch

Huevos Especiales Benedictinos

Florentinos

Pídelos al gusto: Fritos, Revueltos, tortilla o pochados ( +$ 1.500) 

Los desayunos de  Huevos incluyen panes 
artesanales con mermelada de la casa y 

queso crema y ensalada de  frutas 
Los Benedictinos y Florentinos 

incluyen ensalada de frutas.



 CLÁSICAS
Pan brioche artesanal, frutas, miel maple, 

queso crema.
$ 18.800 

 PANCETA AHUMADA
Pan brioche artesanal, panceta ahumada, frutas, 

miel maple, queso crema.
$ 22.800 

TOSTADAS CRUJIENTES 
Pan brioche artesanal crujiente con corteza de 

granola, frutas,miel maple, queso crema.
$ 19.500

SMOOTHIE BOWL DE AÇAI
Açai del Amazonas con frutas, 

mix de nueces, semillas de chía y granola.
$ 23.000 

BOWL DE AVENA & QUINUA
Avena cocida en leche (caliente), quinua, 

almendras, frutas, canela y miel.
$ 19.500 con leche vegana $21.500

GRANOLA PARFAIT
Granola con yogurt natural,  frutas y miel.

$ 19.900

BREAKFAST CO  
2 huevos, panceta ahumada, 

queso cheddar fundido y queso crema.
$ 18.500  

JAMÓN YORK Y QUESOS
Jamón York,  queso crema, mix de mozzarella 

y cheddar fundidos.
$ 17.500

POLLO AL HORNO 
Y QUESO CREMA DE FRUTOS ROJOS  

Pollo al horno de la casa, queso crema de frutos 
rojos, mix de nueces, lechuga, cebollas 

caramelizadas y queso mozzarella.
$ 24.800

 
ROAST BEEF Y MOSTAZA DIJON  
Roast beef de la casa, lechuga, queso 

cheddar fundido, cebollas caramelizadas, 
dijon y queso crema.

$ 24.800

SALMÓN AHUMADO  
Carpaccio de salmón, cebolla roja, alcaparras 

y queso crema
$ 26.000

BAGEL - SNACK 
Bagel acompañado de queso crema y 

mermelada o mantequilla de maní. 
$ 8.500

  Arepa de huevo de la casa con hogao, queso 
costeño asado, morcilla y frijolitos.

Incluye ensalada de frutas
$ 23.000

Incluye frutas.
Bagel en opción de croissant de 

mantequilla, añade:  $1.500  

Vida saludable

Tostadas Francesas

ColombianoBagel

Desayuno & BrunchDesayuno & Brunch



Sandwich
CLUB SANDWICH AL ALMA

Pan artesanal, pollo horneado, panceta 
ahumada, queso mozzarella, huevo, queso 

cheddar, lechuga y tomate.
$ 28.000 

CEVICHES: 
Clásico $ 20.000  / Rocoto Y Huancaína $ 21.500

  
CÓCTEL DE CAMARÓN

$ 20.000

AREPA DE HUEVO
Con queso costeño frito y hogao

$ 8.500

FISH & CHIPS
Con papas a la francesa o chips de platano 

$ 21.000

CHICKEN TENDERS
Lomitos de pechuga apanado con papas a la 

francesa. 
Salsa:  mayonesa de pesto, hot, mostaza o BBQ.

$21.000    

Incluyen:  ensalada de fruta o vegetales.  

Para picar Para compartir
MIX FRITOS CARIBEÑOS

Arepa de huevo , queso costeño y hogao, 
carimañolas, arepa de anis 

$ 23.900

CARIMAÑOLA x 3 - Queso o Carne
$ 12.000

PATACONES  x 3
Carne ropa vieja $ 16.000

Guacamole $ 12.000  / Hogao $ 10.000

CHICHARRÓN CON YUCA Y SUERO
$ 19.500

SALCHICHA EUROPEA Y PAPAS
Salchicha europea, papas rústicas 

con pepinillos y mostaza dijon.
$ 18.000 

POLLO AL HORNO Y AGUACATE
Pan artesanal, panceta ahumada, queso 

cheddar, lechuga, tomate y mayonesa chipotle 
$ 24.000

SANDWICH JAMÓN 
Y MIX QUESO GRILLADO

Pan artesanal, jamón  y mix de quesos grillado
$ 16.900



Pastas
PASTA LARGA O CORTA
Acompañadas de pan artesanal

MARGHERITA 
Salsa napolitana, tomates cortados, 

mozzarella, albahaca fresca.
$ 21.800  

MEDITERRANEA 
Salsa napolitana, berenjena, pimentón 

ahumado, aceitunas, mozzarella.
$ 28.500

POLLO DE LA CASA
Salsa napolitana, mozzarella, pollo al horno 
de la casa, panceta, champiñones al ajillo.

$ 30.600
 

PEPPERONI
Salsa napolitana, mozzarella, pepperoni, 

albahaca fresca.
$ 29.600

Pizzas artesanales
SERRANO

Salsa napolitana, jamón serrano, rúcula, queso 
parmesano, mozzarella.

$ 33.900 

PIÑA CARAMELIZADA
Salsa napolitana, jamón york, piña caramelizada, 

mozzarella.
$ 26.900 

SALCHICHA ITALIANA
Salsa napolitana, salchicha Italiana, mozzarella, 

cebollas caramelizadas.
$ 29.700

PERA Y QUESO AZUL
Salsa napolitana, peras caramelizadas, mozzarella, 

queso azul, mix de nueces.
$ 32.700

Camarones y mejillones al vino  $ 38.000
Carbonara    $ 31.000
Bolognesa   $ 31.000

Alfredo con Pollo   $ 32.000
 Napolitana y pesto   $ 26.000

nuevo



Ensaladas
CAESAR 

Pollo grillado, crutones, parmesano, mix de 
lechuga y salsa caesar hecha en  casa.

$ 29.000
Adiciona Panceta Ahumada $ 4.000

COBB DE POLLO
Pollo al horno de la casa, huevo cocido, panceta 
ahumada, aguacate, tomate, queso mozzarella 

en mix de lechugas, vinagreta de cilantro.
$ 29.000

POLLO AL YOGURT Y PASTA
Pollo cremoso  en yogurt griego con manzana 

verde, arándanos, mix de nueces, apio, pasta pene 
fría y mix de lechugas.

$ 33.000  

Fuertes
LOMO SALTADO PERUANO 

Lomito de res salteado en ají amarillo y rocotto, 
cebiollas, tomate, papas fritas y arroz blanco

$ 35.000
Opción  POLLO 

FIESTA MEXICANA
Tres quesadillas con toppings de carnitas o 
pollo a la plancha, frijol negro, sour cream, 
guacamole, pico de gallo, salsa verde y roja 

mexicana, maicitos y lechugas.  
$ 32.000

SALMÓN 
Salmón grillado en mantequilla con 

almendras, pasta corta en salsa: 
Alfredo, Napolitana o  Pesto y ensalada 

con vinagreta:  
Cilantro cremoso / Balsamico y vino tinto

$ 35.000

POLLO GRILLADO
Pechuda de Pollo grillado con pasta corta en 
salsa: Alfredo, Napolitana o  Pesto y ensalada 

de la casa con vinagreta:
Cilantro cremoso / Balsamico y vino tinto 

$ 31.000
Opción SOLOMITO $ 35.000

Bowls
Quinua, zanahoria, pepino, aguacate, mango, 

mix de lechugas con vinagreta de Yogurt, 
naranja y hierbabuena.

Opciones de proteína: 

Pollo tempura $ 32.000 

Pescado  tempura $ 32.000

Salmón a la plancha $ 36.000

Camarones salteados  $ 36.000 

nuevo

nuevo

nuevo

nuevo



Adiciones

Licores & Cocteles

COCTAILS - DOBLE SHOT

GIN TONIC SANDIA
MARGARITA 
Clásica o Corozo Cartagenero
VODKA TONIC Corozo, Cranberry o Naranja
MOJITO EN TOTUMA DE SAMPUES

CERVEZA ARTESANAL AL ALMA
CERVEZA ARTESANAL otras marcas 
CERVEZA HEINEKEN
CERVEZA CORONA
CERVEZA CLUB COLOMBIA
CERVEZA COSTEÑITA

TRAGOS 
BAILEYS
OLD PARR
JACK DANIELS
VODKA
GINEBRA

$ 30.000
$ 28.000

$ 27.000
$ 30.000

$ 15.000
$ 12.000
$ 9.000
$ 10.500
$ 8.500
$ 4.500

Las adiciones son para complementar 
platos de nuestro menú.

No se venden independientes

www.alalmacafe.com @alalma.cafe

$ 69.000

$ 69.000

$ 65.000
$ 85.000
$ 100.000

$ 9.000
$ 15.000
$ 14.000
$ 12.000
$ 14.000

Aguacate
Frijolitos
Extra huevos x 2 
Jamón Serrano
Pollo al horno
Porción de frutas
Panceta ahumada
Mix de panes
Papas a la francesa

$ 4.500
$ 5.500
$ 3.500
$ 10.000
$ 8.500
$ 5.000
$ 4.500
$ 5.000
$ 6.500

MIMOSA 1Lt
Espumoso y  jugo de naranja 
SANGRÍA 1Lt
Vino tinto o rose.

BOTELLA DE VINO  tinto, blanco rosado
BOTELLA DE VINO PREMIUM  tinto, blanco rosado 
BOTELLA ESPUMOSO JP CHENET


