
Aromática de frutas

DEJALO  CER... VEZA

Milo

Espresso $ 2.0

Café americano $ 2.0

Cappuccino

Latte

$ 5.0

Latte arequipe $ 4.0

Espresso vienés $ 3.0

Moca $ 4.5

Macchiato $ 3.0

$ 5.5

$ 3.5
$ 3.5

Agua de panela $ 2.0

DEJALO  SER...DULCE

DEJALO  SER...DE SAL

Galleta Chocochips $ 2.0

$ 3.5* Postres

$ 4.5Waffle con helado
$ 4.5Brownie con helado
$ 7.0Brownie con helado & Baileys

Café del campo $ 3.5

Milo granizado
$ 9.0Malteada

Granizado de café $ 5.5

Té Chai $ 3.5          $ 4.0

Wrap $ 4.5

Pizza $ 4.0

Empanada $ 2.0

$ 3.0Croissant de chocolate

Croissant de queso $ 3.0

Adición de licor@letitbecafeco $ 2.5
Adición de helado $ 2.0

Cerveza Artesanal BBC $ 4.8

DEJALO  SER... COCTEL

OTRAS  BEBIDAS 

Club Colombia $ 3.5 $ 4.0
Corona $ 6.0            $ 7.0

Aguila Light $ 3.5
Cerveza Sin Alcohol $ 3.0

Coca-Cola $ 2.5

Té Hatsu $ 4.0

Jugo natural $ 4.0

Mojito / Cherry Mojito $  10

Limonada natural $ 4.0
Limonada cerezada $ 4.5
Limonada de panela $ 3.0

Agua $ 2.5
Yogurt & Kumis $ 2.0
Avena $ 2.5

Canelazo $ 4.0

Espresso bombón $ 3.0

Café Let it Be

$ 4.0

Café irlandés $ 4.5

Carajillo $ 4.0

Affogato $ 5.5

* Tortas artesanales $ 4.5

Torta Marmolada $ 2.5

Extracto de café aromático, concentrado y acaramelado

Suaviza tu café intenso con crema chantilly

Café concentrado sobre base de leche condensada

Tinto endulzado con panela y canela

Café con whiskey irlandés y crema chantilly

Tinto, whisky, miel y el toque de la casa

Combina espresso y leche cubierto con leche vaporizada

Tu latte con el delicioso sabor del arequipe

Deliciosa combinación de café con chocolate (Hershey’s)

La versión mini de un cappuccino

Tan perfecto como un helado de vainilla + espresso + baileys

Combina los colores y sabores del chocolate con vainilla

Limón, Maracuyá, 3 leches, Mora, Gelatina

Chocolate, 3 leches, Amaretto & Café, Baileys, Fresa, etc.

Hawaiana o Jamón y Queso

Carne o Pollo

Dulce y refrescante bebida a base de café con hielo granizado
y crema chantilly

Jamón de cerdo + Queso + Verduras

Espresso con leche vaporizada y espumosa.
(Déjate tentar con la adición de Baileys, Whisky o Amaretto)

$ 3.5

Tinto con aguardiente

Tu tinto de siempre con el mejor café de origen
en lecheen agua

Té $ 3.0          $ 3.5en lecheen agua

Soda de frutos rojos $ 6.5

(Frio o Caliente)

(Agua de Panela + Canela + Aguardiente)

Frutos rojos, Chocolate, Café, Oreo 

Cuba libre $  10
Margarita $  10
Baileys Martini $  10

Vino caliente $  10

Michelada

Temporada

Baileys, Whisky, Aguardiente, Amaretto, etc.

Aquí suena Rock y Pop de los 80s y 90s > Pide tu canción y
escúchala mientras disfrutas tu momento en Let it Be Café.

* Nota:
* Los sabores de los postres y tortas están sujetos a la disponibilidad
   del momento.
* Los postres y tortas se hacen en casa y se pueden preparar por
   encargo. 

DEJALO  SER... CAFE



Refrigerios empresariales

@letitbecafeco

Tortas Artesanales: 

¿Quienes somos? 

Únete a nuestro programa social “Un Café ConSentido”

Contacto:

Amaretto & Café, Marmolada, Fresa, Chocolate, Tres leches, Tiramisú, Queso, Zanahoria

Pasteles hojaldrados: Pollo, Jamón y Queso, Bocadillo y Queso, Chocolate, Hawaiano, MilHojas,  Palitos de Queso.

Sándwiches: Jamón de Cerdo Premium + Queso + Verduras, 

Wraps: Pollo, Carne y Jamón de Cerdo Premium (Todos llevan Queso + Verduras)

Brochetas: Pollo y Jamón de Cerdo con queso y tomate, Frutas

Frutas: Porciones, Brochetas, Jugos naturales

Parfait: Fruta, Cereal y Yogurt 

Opciones de Menú: 

Postres: Limón, Maracuyá, Tres leches, Gelatina

Mousse: Amaretto, Mora, Fresa, Chocolate

CheeseCake: Agráz, Durazno, Fresa

Somos proveedores de alimentos para los eventos y refrigerios de capacitación que desarrollan las organizaciones, bien sea en las instalaciones de la empresa del cliente o reservando
el espacio de Let it Be Café.
Nuestro servicio de alimentos cuenta con altos estándares de calidad, (concepto sanitario Secretaría de Salud) higiene, presentación y precio justo.
Cuéntanos tu idea para hacerla realidad.

Diseño y elaboración de tortas personalizadas

En Let it Be Café diseñamos y preparamos tu torta para cualquier ocasión con sabores que deleitarán a tus invitados, con cobertura de chocolate y el relleno que prefieras.
Nuestro servicio de pastelería creativa te asesorará porque nos gusta llegar al corazón de las personas con algo más que una hermosa y deliciosa torta.

WhatsApp: 3173802784
E-mail: letitbecafeco@gmail.com
Dirección: Calle 166 # 17-59 Local 101

Síguenos en las redes:

"Let it Be Café" es un sitio donde se puede disfrutar de un delicioso café de origen con los mejores acompañantes, postres y tortas hechas en casa. Tiene dos ambientes marcados con 
un estilo vintage en acabados de madera enfocados a generar un espacio de permanencia y acogida a través de texturas, colores e imágenes que evocan la unión entre el café y la música, 
es por eso que en el ambiente interior se puede apreciar una galería fotográfica con artistas representativos del rock y pop de los 80s y 90s tomando café, y es que esta es precisamente 
la música que suena en el local y que es programada por @ruta89radio, además los clientes pueden pedir sus canciones favoritas para escucharlas mientras disfrutan su momento.

El ambiente exterior es una hermosa terraza jardín con Wi-Fi que llama la atención de los transeúntes ya que tiene un muro que se hizo reutilizando elementos de desecho industrial 
como palets o estibas, así al cliente; además de servicio y buen café, se le extiende una experiencia que genera recordación visual. Esta combinación entre un ambiente acogedor, buena 
música, café de origen siempre fresco o una cerveza “premium” bien fría, además de los postres y tortas, amigos, familia, amores y buena atención; hacen que “Let it Be Café” sea una 
de las mejores experiencias de la ciudad. Además es una buena opción para organizar eventos, celebraciones y reuniones de trabajo en un  ambiente diferente y acogedor.

#UnCaféConSentido es una iniciativa que invita a realizar una acción solidaria, sin ánimo de lucro y basada en la confianza. Consiste en pagar anticipadamente un café de origen a solo 
mil pesos ($1.000) para luego ser entregado a nombre de los donantes de café a la población vulnerable de Bogotá y sus alrededores. Niños huérfanos, abuelitos abandonados, personas 
con enfermedades difíciles de curar, habitantes de la calle, discapacitados, entre otros; recibirán el café que pagaron por y para ellos. Este café será entregado junto con uno de nuestros 
postres o acompañamientos hechos en casa.

Las actividades son registradas y publicadas en nuestras redes sociales con el objetivo de que los donantes conozcan el destino del café que pagaron y para poder compartir el 
sentimiento de un momento de felicidad creado a partir de una acción solidaria con sabor a café. 


