


Advertencia Propina: Se les informa a todos los consumidores de Jus'so, que sugerimos una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, la cual
podrá ser modificada o rechazada, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indique a la persona que lo atiende
si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina.
GRACIAS.

¿Qué significa Jus’so?
Es una expresión que traduce único, original y fuera de lo común. 

Somos una empresa familiar, de cafés especiales con compromiso
social y ambiental.

Nuestra pasión por el café y el arte, nos llevo a crear un lugar único,
un espacio para compartir con amigos y familia, donde el diseño y
el arte se combinan con lo mejor del café colombiano.

Pregunta por nuestro Programa Trascendencia y los orígenes de café
que tenemos disponibles para que lleves a casa o de regalo.



CAFÉS  FILTRADOS

BEBIDAS  CLÁSICAS  -  A  BASE  DE  ESPRESSO

CATA DE CAFES (Experiencia sensorial) ...         10.000
3 cafés de nuestros orígenes de temporada preparados en v60 para que
identifique los perfiles y características de los cafés

          7 ONZ     12 ONZ  
Espresso ...         3.000
Espresso Corto (Ristretto) ...      3.000
Espresso Doble (Doble Ristretto) ...     5.000
Americano ...         3.000       5.000
 2 partes de agua x 1 espresso

Tinto ...          2.000       4.000
 Café de maquina de goteo

Macciato ...         4.000
 Espresso sencillo con un poco de leche cremada

Flat White ...         5.500
 Espresso doble con de leche cremada

Cappuccino ...         6.000       9.000
 Espresso con leche cremada

Cappuccino Caramelo ...       7.500      11.000
 Cappuccino con salsa y sabor a caramelo

Cappuccino Irlandes ...       7.500      11.000
 Cappuccino con salsa y sabor a crema irlandesa

Cappuccino Vienes ...        8.000      12.000
 Cappuccino con sabor a vainilla y chantilly

Cappuccino Chai ...        7.500      11.000
 Cappuccino con canela y te Chai

Latte ...          6.000       9.000
 Leche cremada con espresso

Mocaccino ...         7.000      10.000
 Cappuccino con sabor a chocolate

Seleccion de Cafés
Oso de Anteojos ...  3.000 c/
- Tradicional y Suave -

Puma Concolor ...  4.000 c/
- Exotico y Complejo -

 Condor de los Andes ... 5.000 c/
- Refinado y Revelador -

BEBIDAS
CON CAFÉ



 Infusión de café en frio durante 24 horas doblemente
 filtrado
Botella de Tagata (330 ml) ...            8.000
Tagata en Soda ...              11.500
Tagata con Leche ...                                  9.000
Limonada de Tagata ...            10.000
Limonada de Cascara ...            10.000
Botella de Tagata (750 ml) ...           15.000

GIORGITOS (FRAPPES) Y  LATTES
Giorgito Pasion Maracuya ...            13.000
 Frappe de café con maracuyá y salsa de chocolate

Giorgito Pasion Mora ...             13.000
 Frappe de café con mora y salsa de chocolate

Giorgito Recomendado ...             15.000
 Frappe de café con esencia recomendada, salsa de chocolate y crema de
 chantilly

Latte Recomendado ...             15.000
 Latte frio con esencia recomendada, salsa de caramelo y crema de
 chantilly

Latte Frio con Flotadores ...            15.000
 Latte frio con helado de vainilla y salsa de caramelo

ARMA  TU  BEBIDA  -  FRAPPES  Y  LATTES 
2. SABOR

3.000
 

• Crema Irlandesa
• Macadamia
• Chocolate
• Caramelo
• Vainilla

1. BASE
9.000

• Giorgito
Frappe de café con

leche y azúcar o
panela organica

• Latte Frio
Café,  leche,
mas hielo

3. ANTOJOS
2.500

• Salsa de Chocolate
• Salsa de Caramelo

• Chantilly

5.000
• Whisky

• Crema de Whisky 
• Licor de Café

• Amaretto
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PREPARACIONES  A  BASE  DE  CAFÉ
          7 ONZ     12 ONZ  
CALIENTES
Nevado del Tolima ...        7.000
 Espresso doble con crema chantilly

Campesino ...         5.500       8.000
 Café del día endulzado con panela

Café Bombón ...         5.000
 Espresso endulzado con leche condensada

FRÍAS
Affogato ...         8.000      13.000
 Helado de vainilla con un shot de espresso

Combeima ...         3.000
 Espresso con hielo macerado

BEBIDAS
CON CAFÉ



De Coco ...               11.000
Cerezada ...                8.000
De Hierbabuena ...               6.000
Natural ...                 5.000

Smoothies ...               9.000
 Rosa  -  fresa - banano

 Rojo  -  fresa - melón - papaya - piña

 Verde -  pera - manzana verde - feijoa - menta

 Dorado -  mango - piña - maracuyá - jengibre

 Amarillo -  mandarina - manzana verde - maracuyá

 Piña & Hierbabuena
 Lulada

SMOOTHIES

LIMONADAS

       7 ONZ          12 ONZ          16 ONZ  
En Leche ...      6.500     9.500      12.500
En Agua ...       5.000     7.000      10.000

CALIENTES
Chocolate Tradicional
 En Leche ...              7.000
 En Agua ...                5.500
Hervido de Frutas ...               4.500
Hervido de Jengibre y Aromáticas ...            3.000
Aguapanela ...                3.500

FRÍAS
Organico Jus'so ...               7.500
Syrope de Panela ...               5.500

OPCIONES  SIN  CAFÉ

TE CHAI  -  FRÍO O CALIENTE

BEBIDAS
SIN CAFÉ

               CALIENTE          FRIO



PASTELERIA  DULCE
 Pregunta por los sabores del día
Cheesecake ...              13.000
Volcan de Chocolate con Helado ...          15.000
Crumble de Manzana con Helado ...          15.000
Tiramisu ...              13.000
Creme Brulee ...              13.000
Tortas Jus'so ...               9.000
Tortas ...                 7.000
Brownie ...                 7.000
 Adición:  Bola de helado            3.500

PASTELERIA  DE  SAL

DULCE
Bubble waffle dulce ...             16.000
 Con helado de vainilla, brownie, fruta de temporada & salsa de chocolate

 Adiciones:  chantilly I crema de chocolate        2.500
    salsa de frutos rojos

BUBBLE WAFFLE

SALADO
Pollo desmechado, Champignones, Maicitos y Queso ...      15.000
Jamon de cordero y Queso ...           15.000

 Pregunta por los sabores del día
Quiche Lorraine ...             17.000
Hojaldres x 2 ...               8.000
 Rellenos:  carne  I  pollo
    piña & jamón
Pan de Maíz ...               7.000
Pan de yuca x 2 ...              4.000
Palitos de queso hojaldrados x 2 ...           5.000

PASTELERIA
&

 REPOSTERIA



DESAYUNOS
 Todos vienen acompañados de una bebida clásica de café y
 porción de fruta

Desayuno Jus'so ...             21.000
 Huevos revueltos con maicitos y tocineta acompañado de torre de
 pancakes y 2 hashbrowns con miel de maple

Huevos Benedictinos ...           20.000
 Huevos escalfados sobre pan de leche, jamón y bañados en salsa
 holandesa

Brusqueta de Aguacate ...           20.000
 Pan de leche, aguacate, tocino crocante y huevos escalfados

Huevos al Gusto ...             15.000
 Huevos preparados a su elección con 2 acompañantes, con arepa

 Acompañantes: jamón  I tocineta
    queso  I champignones
    maicitos  I tomate & cebolla
    salchicha ranchera

Torre de Pancakes ...             17.000
 6 Pancakes con salsa de frutos rojos, chips de chocolate, fruta de
 temporada y miel de maple

Sandwich de Waffles con Omelet ...          17.000
 Waffle belga, con omelet de tocineta y mozzarella

Tostadas Francesas ...            17.000
 3 tostadas francesas acompañadas de salchicha ranchera caramelizada
 y miel de maple

Parfait ...               13.000
 Yogurt natural sin azúcar con granola integral y trocitos de fruta de
 temporada

Porción de Fruta ...              3.500
Jugo de Naranja ...              3.000

DESAYUNOS



Sandwich Roast Beef ...            24.000
 Lomo fino sellado y horneado a la perfección, acompañado de pimentones
 asados y champignones salteados

Sandwich Steak Philadelphia ...           24.000
 Pierna de cerdo en salsa agridulce picante de la casa, con peras
 caramelizadas en ron y azúcar y tiras de queso mozzarella

Sandwich Italiano ...             24.000
 Pan artesanal con queso mozzarella, salsa tradicional italiana - Pesto -
 con proscciutto y salami

Sandwich Pollo Club ...            24.000
 Pan de molde y mayonesa, pollo a la plancha acompañado de tocineta
 dorada, jamón con guacamole y tomate

Sandwich Vegetariano Jus'so ...          20.000
 Berenjena apanada en panko, champignines, tomates y cebollas asadas,
 y queso, en pan focaccia

SANDWICHES

Hamburguesitas x 2 ...             18.000
 De Res
  Dos pequeñas hamburguesas clásicas con queso mozzarella, pan
  hecho a mano, tocineta y vegetales

 De Tilapia
  Dos pequeñas hamburguesas de tilapia apanada con mayo de la
  casa, pan hecho a mano, y mix de vegetales

Hamburguesa ...              18.000
 Jus’so
  La hermana mayor de las hamburgueristas; una hamburguesa
  clásica de 160gr con queso mozzarella, pan hecho a mano,
  tocineta y vegetales

 De Tilapia
  Una hamburguesa de 160gr de tilapia apanada con mayo de la
  casa, pan hecho a mano, y mix de vegetales

HAMBURGUESAS

ANTOJOS
JUS'SO

PARA ALMORZAR
 Todos están acompañados de limonada de la casa

Bowl Mexicano ...             16.000
 Desmechada de res, guacamole Jus’so, arroz integral al limon y cilantro,
 pico e’gallo y maduro en cubos

Bowl Oriental ...              16.000
 Finos cortes de cerdo en salsa agridulce, arroz integral oriental, vegetales
 al wok, papa criolla crocantes y mango en cubos.



PARA COMPARTIR
Totopos ...               22.000
 Nachos de maíz, chile casero, desmechada de res, salsa agria, queso,
 pico e'gallo y guacamole Jus’soa

Montaditos de Arepa frita x 3 ...           13.000
 Carnita de cerdo
  Sobre piña asada

 Desmechada de res
  Sobre guacamole Jus’so

Montaditos de Pan focaccia x 3 ...          13.000
 Tomate 
  Tomate, queso mozzarella y balsamico

 Guacamole Bacon
  Guacamole Jus’so y cripy de tocineta

ANTOJOS JUS'SO

CREPS
Crep de Lomo Fino ...             22.000
 Jugosos cortes de lomo fino de res

Crep Mexicano ...             22.000
 Finos cortes de pierna de cerdo con piña asada

Crep de Pollo a la Florentina ...           22.000
 Pechuga de pollo en salsa de espinaca y tocineta

Crep Vegetariano ...             20.000
 Berenjena apanada, champignones y pimentones asados
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Fish & Hash ...              15.000
 Tilapia en apanado Jus'so, con papas hashbrowns con guacamole Jus’so

Pollo Canasta ...              15.000
 Pollo en apanado Jus'so, papas a la francesa con salsa roja picante

Cacerola de Papa ...             17.000
 Queso fundido y tocineta, con papas en casco

Perritos Calientes x 2 ...             16.000
 Cebollas caramelizadas y queso fundido con un toque de chiles

ENSALADAS
Ensalada Cesar ...             20.000
 Pechuga asada, con crotones de pan, en una cama de lechugas
 variadas y queso parmesano y nuestra especial cesar especial


