
Best coffee made 
C.C.Meridiano - 

Cafés
Espresso € 1,00
Cortado Natural € 1,10
Cortado Leche y leche € 1,10
Cortado Condensada - Bombón € 1,10
Café Americano € 1,20
Cortado Natural Largo € 1,30
Barraquito - Leche y leche Largo € 1,30
Café con leche € 1,40
Capuccino € 1,70
Barraquito Especial (licor 43) € 2,00
Infusiones € 1,50

Bebidas / Refrescos
Agua € 1,00
Zumo Naranja pequeño 20cl € 2,00
Zumo Naranja Grande   45cl € 4,00
Colacao € 1,50
Vaso de leche € 1,00
Coca Cola, Coca Cola Zero € 1,50
Seven Up € 1,50
Fanta Naranja € 1,50
Jugo Melocotón, Pera Piña y Mango € 1,50
Bati2 (Asturiana) Fresa, Vainilla o Cacao € 1,50
Aquiarius Limón o Naranja € 1,80
Appletizer € 1,80
Nestea Mango piña o Melocotón € 1,80
Tonica Schweppes € 1,50
Cerveza Heineken 33cl € 1,50
Cerveza Tropical Limón € 1,50
Cerceza SIN Alcohol € 1,50

Smoothies (contenido 45 cl - 16 oz)

Strawberry Delight  (fresa, papaya y melocotón) € 3,00

Pineapple Sunset   (Mango, papaya y piña) € 3,00

Ginger Beets          (Piña, arándano, remolacha y jengibre) € 3,00

Power Granade      (Granada, manzana, grosella y fresa) € 3,00

Coconut Crush       (Coco y piña) € 3,00

Green Reviver         (Plátano, coliflor, mango y limoncello) € 3,00

Jungle Juice           (Arándano, mango, arçai y fresa) € 3,00

Raspberry Heaven (Manzana, frambuesa, mora y mango) € 3,00

Carrot Boost          (Zanahoria, papaya, baya de goji y piña) € 3,00

Strawberry Fantasy  (Plátano y fresa) € 3,00

* Con leche extra € 1,00

* Con Naranja extra € 1,50

PEDIR Y PAGAR EN CAJA

Café Borbone 250gr  
 € 3,90 www.kaffasugar.com

http://www.kaffasugar.com
http://www.kaffasugar.com


Panecillos
Panecillos Jamón y queso € 2,40
Panecillo de pollo
 € 2,40
Panecillos de tortilla
 € 2,40
Panecillo de serrano € 2,40
Panecillo de Salami € 2,40
Panecillo de mortadella € 2,40
Panecillo de Avena con pavo y queso blanco € 2,50

Bocadillos
Bocadillo de tortilla € 3,30
Bocadillo de pollo € 3,30
Bocadillo de serrano € 3,30

Hojaldres y empanadillas
Mini napolitana jamón y queso (3 unidades) € 2,25
Envoltini de pizza (Tomate y queso mozzarella) € 2,00
Empanadilla de pollo € 2,20
Empanadilla de atún € 1,90

Croissants
Croissant solo € 1,70
Croissant de jamón y queso € 2,50
Croissant de pollo € 2,80
Croissant de Leche jamón y queso € 2,80

Especialidad 
Cachito de jamón (masa suave rellena de jamón) € 2,20

Cachitos € 2,20     
rellenos de jamón


Dulces

Croissant de leche relleno de Nutella € 2,80

Mini napolitana de chocolate (3 unidades) € 2,25

Mini napolitana de Crema (3 unidades) € 2,25

Mini Palmeritas (3 unidades) € 2,25

Roulet Cheese Cake (relleno de queso y frambuesa) € 2,00

Malla de manzana (Hojaldre relleno de manzana) € 1,50

Rolo de cacao (Hojaldre relleno de chocolate) € 1,80

Donut redondo de azúcar € 1,70

Donut de fresa con nubes € 1,70

Donut Berlina de chocolate (rellena de chocolate) € 1,90

Donut Bomba de Nutella (rellena de Nutella) € 1,90

Donut de corazón de fresa (rellena de chocolate blanco) € 2,00

Muffin de Chocolate (madalenas rellenas de chocolate) € 2,00

Muffin de arándano (madalenas rellenas de yogurt) € 2,00

Muffin SIN GLUTEN (2 mini madalenas de vainilla) € 2,50

Llevamos un control de 
horneo para que llegue a tu 
paladar fresquito



Tarta de plátano  
Rellena de plátano canario 
con chocolate y nueces

€ 3,00


Tarta de Naranja

Relleno de nuestras naranjas

€ 3,00

Tarta de Zanahoria

Auténtico sabor a zanahoria y canela

€ 3,00

Tarta de Limón

Rellena de limón y rica crema

€ 3,00

Cinnamon roll

Rollo de canela rellena de queso crema

€ 2,20



1,80 €

Hot Chocolate
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Best coffee made 
C.C.Meridiano - Tenerife
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¿Por qué Kaffa?  

Origen del café 
El árbol del café procede del norte de Etiopía, en el 
oriente de África. El cafeto es originario de la 
provincia de Kaffa, en Etiopía. En los bosques altos 
del suroeste de Etiopía, de 1300 a 2000 metros de 
altitud. El cafeto es un arbusto de 10 a 12 metros que 
crece espontáneamente.                                                                
Una leyenda muy difundida sobre el origen del café 
es la de un pastor llamado Kaldi que observó el 
efecto tonificante que unos pequeños frutos rojos de 
unos arbustos habían tenido sobre las cabras que lo 
habían consumido, efecto comprobado por él mismo 
al renovarse sus energías. Kaldi llevó unas muestras 

de hojas y de frutos a un monasterio, donde los monjes probaron el brebaje preparado a base 
de los frutos, para evitar quedarse dormidos en los oficios nocturnos. 


