
Bienvenidos a 

CAFE STEPPING STONE 
 

 IMPACTO SOCIAL  

¡Gracias por elegirnos! 

 Este restaurante funciona como empresa social, porque contratamos y capacitamos a 

jóvenes de las áreas vulnerables de Cartagena.  Nuestro programa de capacitación 

consiste en una pasantía remunerada para aumentar su futura empleabilidad. 

 
Queremos aumentar la conciencia social  de los turistas y la de los locales sobre la 

desigualdad económica entre las "dos Cartagenas". Nuestro objetivo es crear un espacio 

que una las dos realidades en un ambiente feliz y acogedor, sin discriminación, sirviendo 

comida y bebida de buena calidad. 

 
Estamos afiliados a FEM (Fundación por la Educación Multidimensional) que trabaja 

para potenciar comunidades indígenas y afro en Cartagena y sus alredadores. Si quieres 

saber más sobre nuestros proyectos, siéntete libre de hablar con Vanessa, Tom o Hannah, 

los tres australianos que iniciamos este emprendimiento en junio 2017. 

 Como favour especial, tenga un poco de paciencia con nuestros empleados, ya que todavía están 

aprendiendo todas las habilidades necesarias para dar el mejor servicio al cliente. 
 

Gracias  

por darnos su apoyo y  

elegir un negocio con conciencia social . 

Apreciamos cualquier comentario que ustedes tenga para ayudar a mejorar nuestro servicio. 

Si le gusta nuesta idea, no olvide recomendarnos en sus redes sociales y TripAdvisor 

Usarlos el hashtag #cafesteppingstone 

 

ADVERTENCIA PROPINA:  

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del 

valor de la cuenta, el cual podra ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoracion al servicio prestado.  



D E S A L M U E R Z O  

TABLA DE HUMMUS (V)     8 
Hummus y pan plano de la casa servido con aciete oliva 

TRES DIPS (V)      11 
Hummus, guacamole & pico de gallo con nuestro 
pan plano 

ENSALADA ASIATICA (OV)    17 
Pollo, tofu, o champiñones, tallarines de arroz, con  
verduras incluyendo cilantro, raíces chinas, maní y  
un aderezo de jengibre y soya 

ENSALADA STEPPING STONE    17 
Pollo, tofu, o falafel, couscous, tabouli (ensalada  
de perejil), aguacate, tomate, berenjena, y un 
aderezo de mostaza Dijon y limón 

MEZZE  (V)        20 

Diseñado a compartir; nuestro mezze completamente  
hecho en casa viene con falafel, tabbouli, secado al horno 
tomates, berenjena a la parrilla, aceitunas verdes,  
hummus y pan plano 

EL MÓNTON (OV)     15 

Papas fritas servidas con una avalancha de nuestros  
frijoles horneados, guacamole, mozzarella y queso  
costeño y crema agria 

PATACONES CON PICO DE GALLO   6 

D E S D E  1 1 A M  

B U R G E R S
Todo servido con patacones

FALAFEL (V)      16 
Falafel con lechuga, tomate, aguacate y nuestra  
hummus 

MISO PORTOBELLO (OV)    17 
Champiñon de Portobello marinada en miso, un slaw de 
gengibre y sake, aguacate y un vinaigrette picante 

CARNE DE RES         19 
Carne , cebollas carramelisadas, queso costeño  
frito, tomate, y nuestra salsa de tomate y cebolla 

HUEVO AL GUSTO  3                        TOCINO CRUJIENTE 5.5  CHORIZO FRITO   4.5 

ESPINACA SALTEADA    4.5  TOMATO FRESCO 3.5   QUESO COSTEÑO FRITO  4 

FRIJOLES AL HORNO   4  PAN TOSTADO          3.5   CHAMPIÑONES AJILLO   4.5 

AGUACATE MACHUCADO  4.5  AREPA   3  TOMATOES AL HORNO  4 

      TOFU REVUELTOS 5.5   

A D I C I O N E S     
D O S  P O R  7  

   (V) = Vegano  (OV) = Opción Vegano .  

Todos los precios en miles y incluyen el impuesto de consumo 

TOFU REVUELTO DE HANNAH (V)   16 

Tofu revuelto con espinaca, alabaha, tomate y especies, 
servido con pan tostado hecho en casa.  

MUESLI DE YÚYILA (OV)    12 
Mezcla saludable de avena, manzana verde, semillaa de chia 
y leche de almendras con frutas, nueces y miel.   

FRITAS DE MAIZ DULCE (OV)    15 
Fritas de maiz dulce con espinaca salteada, aguacate 
machacado y una salsa cremosa.   

ROLLO DE TOM      14 
Un classic australiano; Un rollo relleno con tocino, dos 
huevos blando y un poco de pimienta, salsa casero de 
tomate y cebolla 

CHAMPIÑONES DE GRAZIA (V)    14 

Champiñones fritos ajo y hierbas servidos con espinaca y  
hummus de remolacha en pan hecho en casa 

AGUACATE MACHACAO (OV)    14 

Aguacate machucao con sal, semillas  y nueces cubierto  
con un huevo escalfado, servido con pan hecho en casa 

PAN DE BANANO      6 
Nuestra Pan de Banano, tostado y servido con  
mantequilla 

PILA DE AREPA (OV)      12 
Arepa con espinaca, frijoles, aguacate machucado,  
un huevo frito y pico de gallo! 

PAN ARTESANAL TOSTADO  (VO)      7 
Dos trozos de pan hecho en casa con Nutella, Vegemite,  
arequipe o mermalada de la casa.   

ENSALADA DE FRUTA (V)     7 

Mezcla de frutas locales de la temporada, cubiertas con 
maracuya y limon.  Con yogur & honey +2, Granola +2 

HUEVOS, PAN Y FRUTA     10 
Huevos escalfados, fritos o revueltos servido con pan hecho 
 en casa y fruta 

ALGO ES P E C I A L  

L O S  B A S I C O S  



Durante horas extraemos el mejor café especial 
de Nariño, obteniendo un concentrado sin 
aditivos, con baja acidez y que sabe a lo que 
huele el café! Tomalo  con agua o con leche!   

AÑADA BAILEYS    +6 

Patilla, limón,azúcar y hielo, 
mezclado 

 

Hecho en casa cada día  
  

Limon, menta y hielo picado

5 

En Australia nos tomamos el café en serio y 
apreciamos las buenas infusiones. Debido a 
nuestras raíces multiculturales tenemos una 

cultura del café que esta influenciada por cafés 
de todo el mundo. 

Hecho con leche (leche de almendras +3 

BANANA Y MIEL 
MORA 

FRUTAS TROPICALES 

8 

VERDE, NEGRA,O 
HIERBABUENA  

4 

MANZANILLA, EUCALIPTO, 
GENGIBRE y MIEL. 

5

Lulo, lima, jengibre y ron. Fusión colombiana de lo tradicional 
Moscú Mule. ¡Pruebalo!

Beefeater Gin con nuestro te helado casero, limón y jarabe de  
azúcar 

Jugo de tomate picante con vodka, y servido con apio. 

El famoso aguardiente de Colombia , con naranja,  limón,   
clara de huevo mezclado y servido con hielo.

Nuestro estilo del clásico, Bacardi blanco ron con maracuyá,  
limón y hierbabuena.

¿Necesitas energía? Café frio de Negro CC, Vodka y liquor de  

cafe mezclado y servido en un vaso frío

El Jimador tequila y Cointreau mezclado con limón, azúcar y  
servido en un vaso michelado.

COSTENITA    4
AGUILA           5 
CLUB COLOMBIA          6 
BBC—BOGOTA BEER COMPANY   9 
CORDILLERA ROSE     9 
CORDILLERA BLANCA—TRIGO  9 
COOPERS PALE ALE—AUSTRALIANA 14

 

BOTELLA DE TINTO DE LA CASA  40 
BOTELLA DE BLANCO DE LA CASA  40 
1L SANGRIA      30 
1L COCTELES     40 
     Mojito, Margarita, Te Helado con Ginebra

Negocio Social—Practicas renumeradas para jovenes vulnerables con el fin de mejorar sus 

 futuras oportunidades y romper el ciclo de pobreza 


