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Quiches individuales

$14.8 $5.0

$5.0

Empanadas 

Palos de queso$5.0

$4.7

Sombreritos de papa y carne

Pandeyucas

Pollo y champiñón
Jamón y tocineta
Tomate y albahaca 
Espinaca y ricotta

Pollo en hojaldre
Espinaca y ricotta en hojaldre
Carne en pasta quebrada

Pastelería de sal

Pastelería de dulce
Postres individuales

Galletas surtidas de mantequilla

Tortas por porción

Rosquitas, sablé, campanitas de nuez, barritas de mora, barritas de chocolate caramelo 
y nuez, rollitos de fruta, alfajores

1/4 Lb

1/2 Lb

1 Lb

*Precios 2022. Todos los precios incluyen ICO 8%

$13.7Torta de almojabana Mini Pies

$9.9Milhojas

$9.83 leches cuchareable

$5.0Pastel gloria

$9.8Pasionaria cuchareable

$12.5Amapola y limón

$12.5Media Noche

$8.0Torta Banano/ZanahoriaCheesecake porción $13.2

$10.4Naranja

Brownie $7.2

$10.4María Luisa 

$12.5Chocolate

$17.5

$35.0

$70.0

$4.8-$5.2



Croissants de mantequilla 

Panadería artesanal

Panes de hoja
Hierbas 180 g

Parmesano  180 g

Sencillo

Chocolate

Jamón y queso 

Almendras

Pan de seis granos 600 g

Pan campesino* 300 g

Pan integral de centeno y uvas pasas 500 g

Pan integral con masa madre (Miche levain) 500 g

Pan mantequilla trenza 500 g

Pan focaccia de hierbas 300 g

Producto vegano

*Precios 2022. Todos los precios incluyen ICO 8%

$7.8

$9.5

$4.1

$5.2

$5.5

$11.3

$14.5

$6.7

$14.9

$15.2

$10.5

$8.5



*Precios 2022. Todos los precios incluyen ICO 8%

De  nuestra cocina

Ensalada de la casa  

Crema de tomate con pan de hoja

Desayunos 

Jugo de naranja o porción de fruta
Bebida caliente: americano, cappuccino, latte o té.
Huevos al gusto con dos adiciones: tomate, cebolla, jamón artesanal, 
queso Paipa, queso campesino, tocineta o maíz.
Porción de pan de la casa.

*Acompañados con porción de pan de la casa. 

Desayuno Doña Dicha

Huevos al gusto o pericos

Granola de la casa con yogurt griego, frutas y miel de abejas.
Bowl de granola de la casa

$30.5

$9.8

$15.9

Comidas Ligeras
$12.8

$10.7

Sopa mexicana  $19.0

Menú 1:
Crema + Ensalda de la casa

Con aguacate, pollo, queso fresco, maíz y tortillas.

Menú 2:
1/2 Sandwich del día + Crema o Ensalada de la casa

Menú 3:
Selección pastelería del día + ensalada de la casa

$22.2

$22.2

$23.8



Sandwiches en nuestro pan artesanal
Acompañado con papas chips o ensalada de la casa

Sandwich de pollo y nueces caramelizadas

Sandwich de roastbeef agridulce

Sandwich de jamón artesanal y dos quesos

Sandwich de tres quesos y tomates confitados 

$31.6

$33.9

$28.5

$26.9

Platos fuertes para almorzar 

Acompañado con arroz blanco y ensalada de la casa.
Pollo al curry

Acompañado con arroz blanco, platanitos y aguacate
Posta Negra

$33.9

Raviolis de carne o berenjena con salsa napolitana $28.8

Carne desmechada al estilo cubano acompañada con arroz 
blanco, cubitos de platano frito, frijoles y ensalada de la casa.

Acompañados por jugo natural y postre del día

Ropa Vieja $33.9

$42.6

*Precios 2022. Todos los precios incluyen ICO 8%



$5.4

$5.4

$8.4

$6.7Macchiato 

$8.4

Espresso

$7.1

$7.9

Té en agua 

Milo $7.8

Chocolate $7.8

Té en leche* 

$8.6Té chai en agua

$5.5

$6.0

Agua en botella

Coca-Cola x 250 ml $2.9

Té Hatsu

*Pregunta por nuestra opción en leche de almendras.

Bebidas calientes

$10.4

$9.2

$10.4Jugo natural en leche

Jugo natural en agua

Jugo de naranja

Bebidas frías

Café latte

Americano 

Capuccino

$9.3Té chai en leche*

*Precios 2022. Todos los precios incluyen ICO 8%



Pastel de pollo en hojaldre x 10 porciones CONGELADO $76.5

María luisa 
4 porciones        10 porciones 

$29.4      $57.2

Naranja
4 porciones        10 porciones 

$29.4      $57.2

Amapola y limón
4 porciones        10 porciones 

$29.4      $71.3

Chocolate
4 porciones        10 porciones 

$29.4      $71.3

4 porciones        8 porciones 

$36.8      $68.4

Pandeyucas x 6 unidades CONGELADOS $21.6

Mini pandeyucas x 12 unidades CONGELADOS  $29.3

Palos de queso paipa x 6 unidades CONGELADOS 

Mini palos de queso paipa x 10 unidades CONGELADOS 

$24.0

Pastel gloria x 6 unidades CONGELADO $24.0

Mini pastel gloria x 12 unidades CONGELADO $32.2

Torta de almojabana x 8 porciones $73.6

Mousse frutos rojos x 8 porciones $46.0

Tres leches x 6 porciones $57.2

Cheesecakes 

$27.6

Rollo de soufflé de pollo y champiñón x 8 porciones CONGELADO $83.7

Postres

Pasteleria de dulce

Pastelería de sal

Tortas

Para llevar la Dicha a tu casa

Amapola y limón, oreo o frutos rojos

Pollo o carne
Empanadas x 6 unidades CONGELADAS

Pollo o carne
Mini empanadas x 12 unidades CONGELADAS

$24.0

$32.2

*Precios 2022. Todos los precios incluyen ICO 8%



Domicilios

Nuestros puntos de venta

311 831 0529
60(1) 271 4089

Calle 120 No. 7 – 96
Usaquén

Carrera 11 No. 78 – 78
 El Nogal

Calle 131 No. 59 B – 35
(Ventas de fábrica)Ciudad Jardín Norte

CRA 7 # 115-60 (1er piso - Galería)
Fundación Santa Fe de Bogotá
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