
CAFETERÍA
Espresso

Espresso Macciato

Espresso Largo

Espresso Doble

Flat White

Latte

Mocaccino

Ice caramel co�ee

Té

Té en hebras

Vaso de leche

Capuccino a la italiana

Submarino

Chocolatada

Adicional crema

Adicional Leche de almendras

Adicional Descafeinado

COOKIES

Cookies Nucha

Cookies XL chocolate

Cookies XL avena

MUFFIN

Chocolate

Banana y Dulce de Leche

Oreo

Manzana

Naranja (vegano)

Chocolate y moras (vegano)

Banana (vegano)  

CUADRADOS
Brownie clásico de chocolate y nueces

Coco con dulce de leche

Brownie con dulce de leche

Mousse de chocolate con naranja

Brownie vegano

Mousse crocante

Manzana con streusel

Mousse c/ dulce de leche

Cheesecake

Cheesecake de pera

Cheesecake de chocolate

Cheesecake carrot

Brownie granola

Brownie oreo

Tarteleta lemon pie

BAKERY

Scon

Scon con pasas de uva

Scon de queso

Medialuna Nucha

Medialuna rellena

Medialuna c/Jamón y Queso x2ud

Croissant

Croissant con glasé y almendras fileteadas

Croissant c/glasé de pistacho

Croissant c/gratén queso

Roll de canela

Roll de manzana

Roll de chocolate

Budín porción

ALFAJORES

Rogel

Mora

Maicena

Brownie

Coco

Vegano

LA HORA DEL TÉ

TÉ NUCHA PARA COMPARTIR

Para 2 personas / Pican 3

2 infusiones  -  2 mini limonadas  - 

Porción de tostadas con queso y dulce, sándwich de miga, 

tostado simple, 2 mini brioche gourmet, 2 scones clásicos, 1 

mu�n, 1 cuadrado y 1 alfajor Infusión extra para té Nucha 

(hasta 1 adicional)

BRUNCH NUCHA

2 infusiones – 2 limonadas

1 Bowl de yogur con frutas y granola- 1 panadería del día- 1 

pastelería del día- 1 tostón de polenta crocante – 1 croissant 

relleno con huevo revuelto, queso y panceta

DESAYUNOS Y MERIENDAS
SIMPLE: Café con leche con tostadas

INGLES: Café con leche con 3 scons clásicos
o porción de budín

CLÁSICO: Café con leche con 2 medialunas

AVOCADO: Café con leche, tostada con palta 
y clara de huevo

NATURAL: Café con leche, bowl de yogur con granola 
y frutas

AMERICANO: Café con leche, croissant con huevo 
revuelto, queso y panceta 

FRENCH TOAST: Café con leche, tostadas con 
arándanos, frutas frescas, azúcar impalpable, 

canela y miel

WAFFLES: Café con leche, wa�e con frutas frescas, 
dulce de leche y salsa de chocolate

Sábados, domingos y feriados 
de 11 :00 a 15:00 hs 

 NUCHA BAKERY?

¡Escaneá el código QR y
obtené más información!

info@quecrecen.com

franquiciasnuchabakery.com

Harinaintegral

Dulde de
Leche
V EGANO

Cacao
    Amargo

GO GO 

nucha.com.ar   @nucha.ar

Consultá por productos aptos celíacos



SANDWICHES

CROCANTE DE POLLO
Pan Burger casero con pollo empanado con avena y 
semillas, mayonesa de menta, rucula, cebolla asada y palta 
...

BAGEL SALMÓN AHUMADO
Bagel con salmón ahumado, queso crema, con ciboulette, 
palta y rucula selvática

ROLL CAESAR
Tortilla rellena con pollo, mix de verdes, parmesano y 
aderezo caesar 

SÁNDWICH DE ATÚN
Pan de molde semillado, atún, apio, queso crema, rucula, 
pepinos frescos, huevo y palta

BURGER NUCHA
Hamburguesa casera, queso danbo, tomate, lechuga, cebolla 
asada y salsa mostaneza 

SÁNDWICH DE LOMO
Flautón con lomo, mayonesa agridulce, rúcula, tomate, 
cebolla asada, queso danbo y crocante de panceta

CROQUE MONSIEUR CON ESPINACA
Pan de molde con jamón y queso, espinaca con salsa 
bechamel gratinada

CROISSANT RELLENO
Con rúcula, queso brie, manzana caramelizada, jamón crudo 
crocante y albahaca fresca 

PLANT BLASED
Pan de espinaca semillado con Burger de garbanzos, 
aderezo de queso crema con hierbas, rucula, tomate y 
pepino

WRAP VEGGIE
Tortilla rellena de espinaca fresca, mozzarella, tomate seco y 
vegetales asados de estación

FLAT BREAD
Fugazzeta

Jamón crudo (albahaca, chimicherrys, rúcula) 

Napolitana

SALAD BAKERY

Tartas

Empanadas

Philas

Bolos

Strudel

Pan de queso

BEBIDAS

Agua mineral

Agua saborizada

Gaseosas línea Coca-Cola

Jugo de Naranja

Limonada

Licuado mix de frutas

Cerveza 410cc

TOSTÓN
TOSTÓN DE POLENTA CROCANTE
Berenjenas y zucchinis asados, mozzarella, hongos asados, 
albahaca fresca, chimicherrys y semillas

TOSTÓN PROVOLETA
Fundida y crocante con rúcula selvática, albahaca,  tomates 
secos y aceite de oliva

TOSTÓN SALMÓN AHUMADO
Palta, salmón ahumado, creamcheese con ciboulette, huevo y 
ralladura de limón

TOSTÓN JAMÓN CRUDO
Pan con hierbas, Jamón crudo, queso brie, chimicherrys, 
albahaca, rúcula y semillas de sesamo tostadas

ENSALADAS

CAESAR  
Pechuga de pollo, hojas verdes, croutons, parmesano y aderezo 
Caesar

CROCANTE DE POLLO
Pollo empanado + semillas, espinaca, pomelo, naranja, mango, 
garrapiñada de frutos secos, queso parmesano, vinagreta de 
oliva y limón

SALMÓN AHUMADO
Salmón ahumado, palta, rúcula, rabanitos, queso crema con 
ciboulette y huevo

VERDE
Mix de verdes, cous-cous con hierbas, palta, huevo poché, 
parmesano, cebolla asada, semillas tostadas .
Adicional Pollo
Adicional Salmón
Adicional Jamón crudo
Adicional Langostinos 

PLATITOS NUCHA

FALAFEL
Con mayonesa de cabutia con cúrcuma, hummus y 
babaganoush

ENSALADA DE TRIGO BURGOL 
Con mayonesa de cabutia con cúrcuma, humus, babaganoush 
acompañados con panes de hierba caseras 

Todas nuestras opciones vienen acompañadas
con papas rústicas.

Sándwich árabe de jamón y queso

Sándwich árabe de jamón crudo y queso

Tostado de jamón y queso doble

Tostado de jamón y queso simple

Huevos revueltos con mix de verdes y tostadas

BRUNCH 

 BRUNCH

MENÚ
DEL DÍA
CONSULTAR

No se cobra servicio de mesa.

ACÁ
PASAN 
C OSAS BUENAS

ACÁ
PASAN
C OSAS BUENAS

Consulte variedad

nucha.com.ar   @nucha.ar

MENÚ
NUCHITOS
Croquetas de pollo empanadas con avena y 

semillas con papas, con agua mineral 
o jugo de naranja

Milanesas de peceto con papas,
 con agua mineral o jugo de naranja


