
Carta de bebidas 

                  Calientes

 



3. Agregue 1/4 de manzana en
rodajas.

1. En un pocillo de 8 Oz, adicione 1.5
cucharadas de panela de limón
Alvida.

Panela de limon

2. Adicione media cucharada
de mora. 

4. Adicione cuatro hojas de
hierbabuena y vierta agua caliente...
¡¡disfrute!!



Limoncillo 

1. En un pocillo de 8 Oz, agregue 1,5
cucharadas de panela de limoncillo de
Alvida.

2.Adicione un 1/4 de anís estrellado y dos
clavos de olor.

3. Agregue zumo de limón al gusto
sobre la mezcla y vierta agua caliente.
Mezcle bien.

4. ¡¡ Disfruta la experiencia¡¡



4.  Adicione crema  chantilly
de tal manera que quede
uniforme.

Panela de canela 

1. En un pocillo de 8 Oz,
agregue una cucharada de
panela de canela Alvida.

2. Adicione media cucharada
de Milo y una hoja de
hierbabuena.

3. Agregue leche caliente
sobre la mezcla y mezcle bien.

5. ¡¡ Disfrute la experiencia¡¡



Panela hierbabuena

1. En un pocillo de 8 Oz,
agregué 0.7 cucharadas de 
 panela Alvida de hierbabuena.

4. Adicione zumo de limón y
vierta agua caliente.

2. Adicione una astilla de clavo
de olor.

3. Agregue 1/4 de kiwi y una
hoja de hierbabuena.

5. ¡¡ Disfrute !!



Cidrón

1. En un pocillo de 8Oz,agregue una
cucharada de panela Alvida de cidrón.

 

2. Adicione una Chocolatina
Jet y media cucharada de
Milo.

3. Agregue 7 Oz de Leche Caliente y
mezcle muy bien.

4. Adicione crema  chantilly de tal
manera que quede uniforme

 

5. ¡¡ Disfruta!!



Frutos rojos 

 

2. Adicione dos rodajas de
guayaba y dos clavos de
olor. Mezcle bien.

1. En un pocillo de 8 Oz,
agregue una cucharada de
panela Alvida de frutos rojos 

3. Vierta agua caliente.

4. ¡¡disfrute la experiencia!!



Maracuyá
 

1. En  un pocillo de 8Oz, adicione 1,5
cucharada de panela Alvida de
maracuyá.

2.      Agregue una Cucharadita de
chocoramo desmenuzado.

3.   Adicione una astilla de canela y
medio anís estrellado

4.   Agregue 7 Oz de Leche
Caliente mezcle bien

6.¡¡ Disfruta la experiencia!!

5.  Adicione crema  chantilly de tal
manera que quede uniforme

 


