
JUGOS  { Extraídos al momento }                                                                                                          

Shot de jengibre                                                                                                    30
Este shot es bueno para el sistema respiratorio y para el corazón. Lleva jengibre, 
jarabe de agave y limón.

Naranja                                                                                                                     45
Mucha vitamina C recién exprimida.

SMOOTHIES  { Mucha fruta fresca conservando toda su fibra }           85                                         

Kiwi, manzana y té verde matcha                                                            
Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, mejora la memoria y ayuda a 
mantener los huesos sanos. 

Kale, menta, naranja y limón                                                                  
Alcalinizante, lleno de calcio y hierro, ayuda a limpiar el hígado y sangre.

Pepino, limón y menta
Ayuda a mantener la piel sana y contiene buenas cantidades de fibra, 
magnesio y potasio.

Piña con naranja                                                                                               
Diurético y desintoxicante, lleno de vitamina C, ácido fólico y minerales.

Verde                                                                                                                                                                                                  
Mucha fibra y dotación de energía. Lleva piña, naranja, apio, nopal y perejil.

Naranja con frutos rojos                                                                            
Ayuda a desintoxicar hígado y riñón. 

Piña con manzanilla y menta                                                                                                                  
Favorece la digestión, antiinflamatorio y detoxificante. Rico en vitamina C.

Manzana con verdes                                                                                                                                               
Manzana roja, albahaca, menta, espinaca, pepino, limón y jengibre. 
Alcalinizante, antioxidante y favorece el metabolismo.

Quemador de grasa                                                              
Zanahoria, limón, kale y jengibre. Favorece la circulación sanguínea y eficaz 
para combatir infecciones, rico en fibra.

Violeta de jengibre
Betabel, naranja y jengibre. Ideal para antes del ejercicio, favorece la absorción 
del oxígeno por las células sanguíneas.

B E B I DA S

Agrega a tu smoothie o licuado           
1 scoop (25 g) de proteína.                     + 35                                     
Sabor natural, vainilla o chocolate.                                                           

A L É R G E N O S

ARROZLÁCTEO ALMENDRA SOYANUECES MAÍZ LEVADURACACAHUATE HUEVOAMARANTO

V CVVEGANO CRUDIVEGANO PL PALEO DHA OMEGA 3

Valladolid 76 (A), 
Roma Nte.

Ciudad de México
(55) 5207 2546

@laotiliamx

Todos nuestros productos 
son libres de gluten y 
azúcares refinados.

Aptos para celíacos y diabéticos.

Wrap con pollo spicy, aguacate y espinaca                                                                                                       

Wrap de quinoa blanca, hummus, pico de gallo y aguacate

CAMBIA LA LECHE EN TU 
BEBIDA +5 

ENDULZANTES 
DISPONIBLES:

Deslactosada
Arroz
Coco
Almendra
Soya

Azúcar de Coco
Azúcar de Agave
Stevia Superlife
Miel de Abeja
Miel de Agave

SMOOTHIES CON LECHE                                                            95                                       
{ Nuestras bebidas no contienen endulzantes artificiales. Elige alguno de 
nuestros endulzantes naturales. } 

Plátano con cacao y amaranto                                                                

Nuez pecana, dátil y canela

Frutos rojos con yoghurt y jengibre                                                 

Leche dorada, mango y plátano

Aguacate y nuez moscada

Maracuyá con coco 



Soda italiana de jamaica con piloncillo                                           

Soda italiana de manzanilla con miel de abeja                                  

Agua mineral                                                                                      
 
Botella de agua alcalina ionizada (500 ml)                                         

Boxed Water (250 ml)     
                                                                    
Cerveza de agave                                                                            

Cerveza de sorgo                                                                               

JUGOS  { Extraídos al momento }                                                                                                          

BEBIDAS CON CAFÉ

Shot de jengibre                                                                                                    30
Este shot es bueno para el sistema respiratorio y para el corazón. Lleva jengibre, 
jarabe de agave y limón.

Naranja                                                                                                                     45
Mucha vitamina C recién exprimida.

SMOOTHIES  { Mucha fruta fresca conservando toda su fibra }           85                                         

Kiwi, manzana y té verde matcha                                                            
Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, mejora la memoria y ayuda a 
mantener los huesos sanos. 

Kale, menta, naranja y limón                                                                  
Alcalinizante, lleno de calcio y hierro, ayuda a limpiar el hígado y sangre.

Pepino, limón y menta
Ayuda a mantener la piel sana y contiene buenas cantidades de fibra, 
magnesio y potasio.

Piña con naranja                                                                                               
Diurético y desintoxicante, lleno de vitamina C, ácido fólico y minerales.

Verde                                                                                                                                                                                                  
Mucha fibra y dotación de energía. Lleva piña, naranja, apio, nopal y perejil.

Naranja con frutos rojos                                                                            
Ayuda a desintoxicar hígado y riñón. 

Piña con manzanilla y menta                                                                                                                  
Favorece la digestión, antiinflamatorio y detoxificante. Rico en vitamina C.

Manzana con verdes                                                                                                                                               
Manzana roja, albahaca, menta, espinaca, pepino, limón y jengibre. 
Alcalinizante, antioxidante y favorece el metabolismo.

Quemador de grasa                                                              
Zanahoria, limón, kale y jengibre. Favorece la circulación sanguínea y eficaz 
para combatir infecciones, rico en fibra.

Violeta de jengibre
Betabel, naranja y jengibre. Ideal para antes del ejercicio, favorece la absorción 
del oxígeno por las células sanguíneas.

Espresso
Espresso dulce y cremoso con olor a miel y almendras.

Americano                    
Mezcla de café Arabika con crema aterciopelada.

Capuccino      

Latte

Cold Brew Coffee                                                                                                                                 
Infusión en frío de café molido sobre hielos.

BEBIDAS CON TÉ VERDE MATCHA

Té verde matcha orgánico (bowl)                                                      Ch 60                 
Frío o frappe    Gde 70

Té verde matcha latte                                                                           Ch 70   
Té matcha + leche  

BEBIDAS CON TÉ STASH ORGÁNICO

Elige un sabor: Lavanda, jengibre, chai, frutos rojos, vainilla con nuez, 
chocolate-avellana, chocolate-naranja, negro-verde, menta, manzanilla.

Té orgánico     
   

Tepuccino
Elige el sabor del té y mézclalo con leche espumada. 

POTIONS LA OTILIA { 8 oz. }                                           55                                                                                               

OTRAS BEBIDAS

Shot de leche entera, deslactosada o vegetal
Shot de cacao puro
Shot de té orgánico
Shot extra de café
Crema batida 

Gde  80
Frío o frappuccino   Gde  90  

Sencillo 35
Doble 45 

Ch 35
Gde 45

Frío o frappe   Gde 55

Ch 45
Gde 55

Frío o frappuccino   Gde 65

Ch 50
Gde 60

                                                                                                                                Gde   50
Con leche +10

     Con leche vegetal +15

Ch 35
Gde 45

Frío o frappe  Gde 55

Ch 45
Gde 65

Frío o frappuccino  Gde 75

BEBIDAS CON CACAO

Cacao latte     
Cacao puro + leche   

Cacao chili latte    
Cacao con un toque de chile ancho y piloncillo + leche

Ch 60
Gde 70

Frío o frappuccino  Gde 80

Ch 65
Gde 75

Frío o frappuccino  Gde 85

Nuestras bebidas no contienen endulzantes artificiales. 
Elige alguno de nuestros endulzantes naturales.
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EXTRAS (1 oz)                                                                          +10

V

A L É R G E N O S

ARROZLÁCTEO ALMENDRA SOYANUECES MAÍZ LEVADURACACAHUATE HUEVOAMARANTO

V CVVEGANO CRUDIVEGANO PL PALEO DHA OMEGA 3

SMOOTHIES CON LECHE                                                            95                                       
{ Nuestras bebidas no contienen endulzantes artificiales. Elige alguno de 
nuestros endulzantes naturales. } 

Plátano con cacao y amaranto                                                                

Nuez pecana, dátil y canela

Frutos rojos con yoghurt y jengibre                                                 

Leche dorada, mango y plátano

Aguacate y nuez moscada

Maracuyá con coco 

Golden milk                                                                                          
Betabel                                                                             
Chocoretas                                                                                       

Matcha y menta                                                                                
Cacao y especias                                                                               
Chai cardamomo                                                                                                  


