
-ESPACIO POLÍTICO CULTURAL- 

“CAFECASA” 
DE PUNTO DE ENCUENTRO 

WWW.PUNTODEECUENTROMX.COM

PRENSA FRANCESA 
420ML /  14 OZ                    
$35 
Café con notas balanceadas 

PRENSA FRANCESA    
1L /  32 OZ             
$50 

CHEMEX                 
300ML / 10 OZ        
$40 
Café con notas suaves, hasta dos 
tazas. 

AEROPRESS               
200ML / 7 OZ    
$30 
Reduce los tonos amargos y 
resultando en una extracción 
similar al café expreso 

V 60                             
200ML / 7 OZ  
$30 
Café filtrado por goteo en 
Dripper V60. Una taza. 

MÉTODOS

SIFÓN JAPONÉS     
445ML / 15 OZ          
$60 
Café filtrado en cafetera al vacio, 
excepcionalmente claro y con buen 
cuerpo.  

MATE ARGENTINO     
$50

ESPRESSO  
         

Sencillo corto 30ml / 1 oz    $18     
Sencillo largo 60ml / 2 oz     $18  
Doble 60ml/2oz                    $23   
Cortado                               +$5 

LATTE     
236ML / 8 OZ      
$35  

CAPUCHINO         
177ML/ 6 OZ  
$35  

MOKA   
236ML / 8 OZ       
$38  

AMERICANO  
266ML / 9 OZ   
$25 

FRAPUCHINO  
236ML / 8 OZ  
$42 

OTROS CAFÉS

@CasaPuntodeEncuentro

@Cafepunto_encuentro

(55) 3209 9570     y     7314 2475



TACOS
  

Todas llevan cama de espinaca, pepino, 
jitomate, cebolla morada, mostaza 
antigua, mayonesa y guarnición 

PECHUGA DE PAVO      $65 
Con pechuga de pavo ahumada y queso 
manchego 

JAMÓN SERRANO        $70 
Con Jamón serrano, aceitunas negras y 
queso chihuahua 

CUATRO QUESOS        $70 
Quesos manchego, panela, oaxaca y 
doble crema 

MÁS BEBIDAS BAGUETTE Y 
CHAPATAS

EL SABROSO REMEDIO     $35 
Jengibre con miel y limón (frío o caliente) 

CHOCOLATE DE AGUA    $34 

Con cacao de Xochistlahuaca, Guerrero  

VASO DE LECHE             $15 
Leche orgánica de Vaca, Arroz o Soya 

LIMONADA                     $25 

AGUA MINERAL              $25 

CHAI                             $30 

LATTE CHAI        $42 

TÉ MEXICANO                $30  
(Infusiones de hierbabuena, cedrón, 
manzanilla, limón y combinaciones).

PAN DULCE

CUERNITO            $15 
Con jamón y queso   $35 

Con mantequilla/mermelada  $30 

PAN DULCE           $25 

PAN VEGANO        $25 

PAN CASERO         $25 

Pregunta en barra por más panes 
dulces y otros postres pues 
puede haber algunos cambios. 

CAFÉ POR KILO

CAFÉ DE TEOCELO 
VERACRUZ Y OVENTIK 
CHIAPAS 1/2KG.  
$120 
Café sustentable de las regiones  
de Teocelo Veracruz y Oventik 
chiapas que compramos 
directamente a los productores a 
precios justos y libres de 
agroquímicos. 

Se puede pedir molido o en 
grano. 

Cafetería      
combativa        
cocinando       

sueños

TAPAS (4 PZAS)  
$50 

Pan de masa madre con jamón serrano 
o queso o mixto 

BOCADILLOS (6 PZAS)  
$50 
Pan de masa madre con jamón serrano 
o queso o pechuga de pavo o mixto 

PIZZETAS 
$50 
Pan de pita con espinaca, zanahoria, 
jícama, jitomate, cebolla, aceitunas 
negras y queso manchego. 

Personaliza la tuya con nuestro barista.

OTROS


