
The Pebble
Bienvenido a la hermanita de Cafe Stepping Stone.

Estamos trayendo la cultura cafetera australiana a Cartagena de una manera sostenible y 
socialmente responsable

Pan Tostado7.000
Pan tostado hecho en casa, servido con mantequilla y su elección de mermelada, miel, 

Arequipe o Nutella
Huevos al gusto 10.000

Huevos fritos o revueltos, servido con pan hecho en casa y fruta 
Acai Bowl 13.000

Colombian Acai blended with strawberries, banana, honey and your choice of milk (+3 
almond milk). Topped with coconut, banana and chia seeds

Rolllo de Tocino y Huevo 14.000
Un clasico Australiano; un rollo relleno con tocino, dos huevos blandos y un  poco de 

pimienta picante, salsa casera de tomate y cebolla  
Ensalada de frutas 10.000

Una mezcla de nuestras frutas locales favoritas cubiertas con salsa de maracuyá. 
Acompañado con yogur casero, miel y granola.

Avocado Toast 9.000
Nuestro  pan tostado hecho en casa y pure aguacate para untar

Bircher Muesli 14.000
Una mezcla de avena, manzana verde, semillas de chia y canela, cubierta con yogur, 

almendras y nuestra compota de uchuva y maracuyá

Sandwiches Tostado 10.000
Todos hechos con nuestro pan tostado

Clasico: Queso, cebollas caramelizadas y salsa de tomate(relish)
Italiano: Mozzarella, queso crema, rodajas de tomate y albahaca

Jamon y Queso: Jamon y queso 

Wraps 15.000
Falafel: hummus de remolacha, falafel, pico de gallo, tomate y aguacate

Pulled Pollo: pechuga de pollo desmechada con tomate al horno calabacin   
asado,queso feta, cebolla  roja, mostaza y mizuna, aguacate y un aderezo citrico de 

hierbas  

Sweet Treats
Pregúntale a  nuestro amable personal por los tipos de 

pasteles que tenemos disponibles hoy 
Pan de Banana 6.000 tostado y servido con mantequilla

Brownies 6.000: brownies
ANZAC Biscuits 3.000: nuestra version del clasico australiano, hecha de avena y coco
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The Pebble

LULO MULE 
 Lulo, Limon, Jenigbre y Ron Fusion Colombiana de 

lo Tradicional Moscu Mule
CARTAGENA SLING 

El famoso aguardiente de Colombia, 
con granadilla y pina. 

WHISKY TEA 
Te de manzanilla con Chivas 12 anos. 

CAFÉ HIGHBALL 
¿Necesitas energía? Café frio de Negro CC, Vodka 

Absolut y canela. 

MARGARITA  
El Jimador tequila y Cointreau mezclado con 

limón, azúcar y  servido en un vaso michelado. 
ESPRESSO MARTINI 

Espresso, Vodka Absolut y un liquor de café 
MORA COLLINS 

Mora, ginebra, limon, panela y soda. 

TROPICAL  MOJITO 
Nuestro estilo del clásico, Bacardi blanco ron con 

pina, limón y hierbabuena 

Todos los precios son en miles y incluyen el impuesto de consumo
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MACCHIATO 
AMERICANO  
LATTE  
CAPPUCCINO 
FLAT WHITE (DOBLE) 
EXTRA SHOT  

MOCHA  
MOCHA HELADA  
CHOCOLATE CALIENTE 
CHAI LATTE  DIRTY ICED 
CHAI LATTE 8 

CAFÉ FRIO 6.5

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!  (o baileys +6) 
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SHOT DE VAINILLA   
         LECHE DE ALMENDRAS 
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VERDE  
NEGRO  
HIERBABUENA
ALBAHACA CITRICA 
TETERO DE BIENESTAR  
\Manzanilla, eucalipto, jengibre y miel

C A F E
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 todo del mundo
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Zumo de Naranja
Agua con Gas
Agua sin Gas 

BATIDOS EN AGUA 
Patillazo (Sandia)
Fresa y Mango
Te Helado
Limonada con Albahaca Citrica

BATIDOS EN LECHE 
Leche de Almendras  +3 
Banana y Miel
Mora y Fresa 
Frutas Tropicales
Crema de Mani Cafe 

CERVEZA 

Costenita
Aguila
Club Colombia 
BBC Miel o Negro
Tres Cordilleras Rose o Blanco
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