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CALIENTES

$49

$49

$49

$54

$45

$89

$59

$89

$89

$99

$119

$99

$72

$94

$94

$94

$79

FRÍAS

Affogato
2 oz. de café con 2 bolas de helado de vainilla. 

Agua  

Cappuccino frappé

Chai latte frappé

Coca Cola 

Jugo de naranja
Cold press juice, sin conservadores.   

Jugo rojo
Cold press juice, sin conservadores. 

Jugo tropical
Cold press juice, sin conservadores. 

Jugo verde
Cold press juice, sin conservadores.

Limonada

Limonada mineral   

Matcha latte frappé

Mocha frappé

Oreo frappé 

Taro frappé

Tibi soda 

Tisana fría
Consulta los sabores en la barra.

Vaso de leche  

Velvet soda

Iced tea

$89

$39

$79

$79

$42

$49

$54

$49

$54

$45

$55

$109

$79

$79

$89

$55

$79

$30

$69

$35

#FromPanemWithLove
@panembakerymx

EXTRAS
Caramelo
Leche de almendra
Shot espresso
Vainilla

+$9
+$10
+$10
+$9

Crema batida
Miel de abeja
Canela

+$15
+$5

Café de olla refill

Café americano  refill 

Café descafeinado  refill 

Espresso doble 

Espresso simple 

Cappuccino 16 oz.

Cappuccino 8 oz.

Mocha 16 oz.
Con chocolate semiamargo.

Latte 16 oz.               

Chocolate artesanal 16 oz.
Chocolate mezcla PANEM. 

Chai latte 16 oz.
Endulzado con miel de abeja. 

Matcha latte 16 oz.  

Espresso tonic
Bebida de espresso con ginger ale. 

Chai       

Té negro
Consulta los sabores en la barra.   

Té verde
Consulta los sabores en la barra.    

Tisana 16 oz.
Consulta los sabores en la barra.    

Mezcla PANEM tostado en casa.
Algunas personas pueden ser alérgicas
a los ingredientes de este platillo. 



DESAYUNOS

$169

$42

$59

$189

$149

$209

$209

$199

$189

$164

$174

$159

$179

$159

$59

$154

$94

$114

COMIDAS

EXTRAS

Aderezo

Aguacate

Carnes frías

Frijoles

Orden de

Papas galeana

+$15

+$25

+$20

+$5

+$25

Huevo

Pollo

Jamón Serrano

Queso

Salmón

Vegetales

+$12

+$40

+$30

+$30

+$30

+$12

$139

$199

$209

$189

$189

$189

$189

$189

$109

$149

$209

Avocado toast
Pan sourdough con aguacate fresco, tomate cherry, 
arúgula, uva y ajonjolí.  

Bisquet con mantequilla

Bisquet con mantequilla
y mermelada

Chilaquiles PANEM
Totopos dorados en casa, con salsa roja o verde, queso 
gruyère y crema, en una cama de frijoles refritos.

Croissant de jamón y queso
Croissant de la casa con queso gruyèrey jamón de pavo.

Croissant de salmón
Croissant de la casa con salmón fresco, queso crema, 
alcaparras, tomate y cebolla morada.

Croque Madame
Sándwich con pan challah, jamón y queso gruyère, 
acompañado de salsa bechamel hecha
en casa, con huevo estrellado.

Croque Monsieur
Sándwich con pan challah, jamón y queso gruyère, 
acompañado de salsa bechamel hecha en casa.

Enchiladas Suizas
Las clásicas con el toque PANEM, rellenas de pollo con 
salsa verde, queso gruyère, crema y cilantro.

French Toast
Pan challah recién horneado, sumergido en huevo y 
vainilla, revolcado en azúcar y canela, coronado con 
plátano, corazones de nuez y blueberries.

Moonstruck Eggs
Huevos dentro de rebanadas de nuestro pan 
sourdough, acompañados de pimientos rojos, cebollin 
y papa galeana. 

Omelette de champiñones
Acompañado de pan sourdough.

Omelette de jamón
Acompañado de pan sourdough.

Omelette espinaca
Acompañado de pan sourdough.

Pan tostado con mantequilla
Pan de 9 granos.

Parfait in a jar
Yogurt sin azúcar y sin conservadores, endulzado con 
miel de maple o miel de abeja, acompañado
con nuestra granola hecha en casa y frutos rojos.

Quiche florentine
Tartaleta salada rellena de huevo, crema, cebollín, 
espinacas, mantequilla y queso gruyère.

Quiche lorraine
Tartaleta salada rellena de huevo, tocino, cebollín, 
crema, mantequilla y queso gruyère.

Baguette caprese
Nuestra baguette con rebanadas de tomate, queso 
mozzarella fresco, pesto de albahaca hecho en casa
y lechuga.

Baguette jamón serrano
Nuestro clásico español, baguette con jamón serrano 
y tomate rallado, mezclado con aceite y ajo.

Club sándwich
Pan de 3 granos, pollo, jamón, tocino, aguacate, lechuga, 
tomate, cebolla morada, tomillo y queso gruyère, 
aderezado con mayonesa PANEM hecha en casa. 

Ensalada César
Pechuga de pollo, queso parmesano y croutones 
sobre una cama de lechuga, con nuestro aderezo 
César hecho en casa.

Ensalada Cobb
Lechuga, apio, cebollita cambray, aguacate, tocino, 
blue cheese, pechuga de pollo y vinagreta de perejil, 
con aderezo cobb hecho en casa.

Ensalada mediterránea
Tofu, espinaca, aceituna kalamata, garbanzos, 
tomate cherry, cebolla morada, pepino y tzatziki 
vegano. 

Ensalada PANEM
Nuestra receta original de espinaca, cebolla morada, 
fresa, blueberries, nuez garapiñada, queso de cabra, 
aguacate y vinagreta de paprika. 

Sándwich de ensalada de pollo
Pan challah tostado, con ensalada de pechuga de 
pollo, apio, uva, aguacate y lechuga con nuestra 
mayonesa PANEM hecha en casa.

Sopa de tomate
Tiene un fondo francés con vegetales rostizados, 
servida con croutones y una rebanada de sourdough.

Sourdough 4 quesos
Nuestra receta, queso gruyère, cheddar, mozzarella, 
parmesano, tomate y cebolla morada.

Sourdough salmón
Nuestra receta, salmón ahumado, alcaparras, queso 
crema y cebolla morada.

#FromPanemWithLove
@panembakerymx

Vegetariano Vegano

Algunas personas pueden ser alérgicas
a los ingredientes de este platillo. 



PAN DULCE PAN SALADO

Alfajor

Berlinesa

Bisquet

Brownie

Caja 10 conchas

Concha chocolate

Concha vainilla

Croissant almendras

Croissant natural

Danés

Dona

Galleta de avena
Con chocolate y nuez.

Garra de oso

Muffin de blueberry

Muffin de plátano

Oreja con chocolate

Oreja natural

Pain au chocolat

Rol de canela

Scone

$30

$59

$42

$89

$200

$24

$24

$74

$49

$74

$42

$39

$74

$59

$59

$55

$45

$74

$74

$45

3 granos

9 granos

Baguette

Challah

Mini-baguette

Paquete de 5 bases pizza

Sourdough

$94

$99

$42

$99

$27

$190

$109

REPOSTERÍA

Cheesecake tortuga completo

Cheesecake tortuga rebanada

Sacher completo

Sacher rebanada

Eclair
Vainilla o chocolate.

Tartaleta de fresas
Tartaleta con crema pastelera y fresas frescas.

Tartaleta de limón
Tartaleta rellena de crema de limón y merengue.

Tartaleta de manzana
Pequeño pay de manzana y canela.

Tartaleta de moras
Tartaleta con crema pastelera y frutos

rojos frescos.

Tartaleta de nuez

$800

$89

$800

$89

$64

$89

$89

$89

$89

$89

Algunas personas pueden ser alérgicas
a los ingredientes de este platillo. 

Vegano#FromPanemWithLove
@panembakerymx

Producto estrella



$199

$199

$279

$229

Pizza 4 quesos
Salsa pomodoro PANEM, quesos mozzarella, 
cheddar, parmesano, gruyère y hierbas 
frescas.

Pizza diavolo
Salsa pomodoro PANEM, salchicha italiana, 
pimientos y rodajas de jalapeño.

Pizza jamón serrano
Salsa pomodoro, jamón serrano, baby 
arúgula y queso parmesano.

Pizza PANEM
Queso mozarella, queso de cabra, tomate 
deshidratado, champiñones y romero.

$199Pizza pepperoni
Pepperoni, champiñones y queso 
mozzarella.

WhatsApp  +52 1 81 1909 5632
panem.mx

Queremos saber de ti
Algunos de nuestros platillos y bebidas pueden contener

huevo, miel, leche, cacahuate, nueces, soja, frutos
rojos y trigo. Si tienes alergias, antes de ordenar asegúrate

que tus platillos o bebidas no contengan ingredientes
que puedan dañar tu salud.

Café Bugambilia
Tostados: medio y oscuro.
Notas: chocolate, avellana
y toques cítricos.

Café Girasol - olla
Café de olla molido, una tradición
mexicana.
Mezcla de café, piloncillo, anís,
cacao, canela y azúcar.

Café Margarita
Tostados: medio y oscuro.
Notas: frutos rojos, mantequilla
y caramelo tostado.

Café Tulipán
Tostados: medio y oscuro.
Notas: floral, almendra tostada
y chocolate.

Café Zen
Tostados: medio y oscuro.
Café descafeinado. 

Termo PANEM blanco
Nuestro vaso oficial reusable.

$130

$110

$130

$120

$130

$59

#FromPanemWithLove
@panembakerymx

Vegetariano Vegano

Información de alergias

Algunas personas pueden ser alérgicas
a los ingredientes de este platillo. 

Café calidad gourmet mezcla
original tostada en PANEM.


