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Omelette de ciboulette, ajo más te orgánico
opcion de desayuno saludable para empezar el dia con
energia,te a eleccion

$

2.500

Avena, leche coco, cardamomo, lima, canela
opcion de desayuno con avena organica con muesli quinoa y
granberry o manzana canela ,leche de coco o almendras a
eleccion.

$

2.500

Muesli murta Golden berry
avena, quínoa, murtilla, Golden Berry, mora silvestre, leche de
almendras

$

3.200

Smothie bowl chocolate maní
Mantequilla almendras, leche almendras, cacao organico,
plátano, chispas de chocolate organico, maní y almendras

$

4.000

Vaso de lassi con especies, pimienta, cúrcuma, comino
Bebida tradicional de la india hecha de yogur de soya o leche
de avena y especies.

$

1.500

$

1.500

Almuerzo del día Ayurveda
Plato del día + Sopa + lasi con especias

$

4.200

Almuerzo del día Ayurveda
Plato del día + Sopa + lasi con especias + Postre o infusión de
hierbas orgánicas

$

4.990

Lassi dulce: helado, jengibre, lassi, canela, cardamomo, coco
nut
Bebida tradicional de la india hecha de yogur de soya o leche
de avena y especies.

Solo plato del día
disfruta de una rica sopa con especies,semillas y una infusion
de hierbas o jugo natural.

$

2.500

Postres para llevar
para 10 personas sin gluten,sin colorantes, fruta organica, sin
azucar ,sin preservantes.

$

12.000

Tetera para dos
2 pociones de kucken,tarta o pie

$

6.500

Once para 2
tetera para dos mas tostadas con palta,semillas de
calabaza,quesos veganos o de cabra

$

8.000

Once para 2
tetera para dos mas tostadas con palta,semillas de
calabaza,quesos veganos o de cabra

$

8.500
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Romance verde Sati
Espinaca, repollo, limón, apio, jengibre, moringa

$

2.600

Súper détox Kàmala
Pepino, apio, espinaca, perejil, menta, moringa

$

2.600

Ensalada Swaithaishana
$
3.700
lechuga,frutilla,nueces,cranberry,semillas de zapallo,tomate, palta,aceite de sesamo,ajo,sal del himalaya.

Ensalada krishna krishna
Lechuga, apio, perejil, palta, tómate cherry, semillas
zapallo y maravilla, champiñones.

$

3.800

Ensalada hanuman
Rúcala, lechuga, palta, pistachos, betarragas, quinoa,
sésamo, aliño limón miel.

$

3.700

Ensalada lakismi
Verdura salteada en coco, (brócoli, coliflor, zapallo
italiano, zanahoria, pimientos, espárragos, almendras)
aliño: limón, ajo, sal rosada, pimienta, mostaza.

$

3.600
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$
Té frutos rojos orgánico
Su aroma cautivante nos recuerda un buen postre frutal,
el sabor de los berries hace de este te un placer.
Antioxidante, antinflamatorio, digestivo.

1.600

Te matices Swaithaishana
$
Matices y contrastes produce este aromático y delicado
te ingredientes cítricos y frescos. Antioxidante,
diurético, tranquilizante

1.600

Te vigorizante energizante orgánico
$
Equilibra, acelera metabolismo, bueno para deportistas
(jengibre, fenogreco, eneldo, clavo de olor, cardamomo)

1.600

Te digestivo
menta, hinojo, jengibre, rosas, tulsi

$

1.600

Te yogui swaithaishana
$
Ideal para comenzar un día de estudios, concentración y
creatividad, para comenzar la jornada.
(Cardamomo, pimienta negra, jengibre, canela, té negro

1.800

Te chai con pu erh
Despierta tus sentidos, agiliza la mente, concentración,
vigor de sabores intensos y aroma cautivante, en el
paladar los sabores logran un buen balance, quedando
un leve y suave sabor a picante antioxidante, digestivo,
estimulante, analgésico.

$

1.700

Blend relajante
Té de sabor suave y equilibrado, los beneficios de este
te hacen un buen compañero para relajarte. Diurético,
calmante, analgésico, antioxidante. Te rojo, lavanda,

$

1.600

Blend tropical orgánico
Este té combina los exquisitos sabores frutales con las
propiedades adelgazantes de sus ingredientes.
Piña, mango, naranja, te rojo

$

1.700

Te canela
Este té rojo pu erh orgánico con canela tiene
propiedades antioxidantes, relajantes y digestivas.
Tiene un intenso color rojizo e intenso olor a canela de
la India.

$

1.500

Infusiones frutales
$
Infusión frutal Golden Berry, manzana, hojas de canelo,
mora silvestre.
Infusión frutal maqui cacao, cascara de cacao, manzana,
naranja, hojas de arrayan.
Infusión frutal murtilla, hojas de arrayan, manzana.
Infusión frutal de arándano, manzana.

1.600

Infusiones herbales
Menta cacao
Palito negro, mora silvestre, lemon grass

$

1.600

Té negro, maqui, murtilla, jengibre
te antioxidante rejuvenecedor de las celulas,acelera
metabolismo,adelgazante

$

1.700

Té negro, frambuesa, mora
Estimulante,intenso para disfrutar un rico te
antioxidante.

$

1.700

Té verde, lemon grass, jengibre
para reforzar sistema inmunologico,adelgazante,de
efecto diuretico y relajante.Exquisito aroma intenso a
lemmon grass

$

1.700

Té verde, murta molida
Ideal para despertar todos tus sentidos al tiempo que
rejuveneces todas tus celulas.

$

1.500
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Jugo satvico
Manzana verde con menta - Pomelo, miel - Frambuesa
menta - Frambuesa frutilla poleo - Limón, hierbabuena,
poleo, mango - Piña, poleo - Piña naranja adelgazante

$

2.300

Jugos maqui-murtilla-mora-jugo verde
Cero azúcares adicionados, libres de gluten,
pasteurizados para la seguridad del consumidor,
elaborados con agua purificada extraída de napas

$

1.890

Batido daily Boost
$
Batido energético a base de plátano, alimentos
necesarios para comenzar el día o reactivar una tarde de
forma saludable y fresca.

2.500

Batido daily Boost
$
Batido energético a base de plátano, alimentos
necesarios para comenzar el día o reactivar una tarde de
forma saludable y fresca.

2.500

Leche de almendras, acai Berry, chía, frambuesas
$
Repleto de antioxidantes, bajo índice glucémicos, grasas
esenciales mono insaturadas y poliinsaturadas, vitamina
E, hierro, calcio y magnesio, favorece regeneración
muscular, ayuda a reducir grasa y niveles de colesterol

3.000

Leche de almendras, maca, coconut, frambuesas
$
Para aumentar la fertilidad, equilibrio hormonal,
favorece sistema inmune, combate el estrés y el
agotamiento físico y mental, efectos favorables sobre la
energía y el estado de ánimo y ayuda a disminuir la
ansiedad

3.000

Leche de almendras, Camú camu coconut
$
Especie nativa de la amazonia peruana, registrada en los
últimos descubrimientos como la mayor fuente de
vitamina C. Aumenta los niveles de ácido ascórbico,
calcio, hierro potasio,serinia que potencia todo el buen
funcionamiento de todo el aparato digestivo

2.600

Leche de coco, goji Berry, arándanos
$
19 aminoácidos entre ellos aminoácidos esenciales y
oligoelementos como calcio, potasio, hierro, selenio, así
como también vitamina b1, b2, b6, c y E

2.600

Leche de almendras, canela, matcha
ideal para quien desea perder peso,diuretico,canela de
ceylan gran poder adelgazante

$

2.600

Matcha, té verde, plátano, piña, limón
Quemador de grasa aumenta metabolismo, reduce
colesterol y azúcar en la sangre, no eleva los niveles de
insulina ni presión arterial

$

3.000

Leche de coco, moringa, coco rallado organico, piña
$
Batido con 90 nutrientes,46 antioxidantes y todos los
aminoácidos esenciales, se considera el árbol de la vida,
siendo ideal para la longevidad

3.000

Leche de almendras, plátano, sacha inchi coconut
Fuente de alimento por más de 3000 años, el maní de
los incas, que crece en la amazonia peruana, rica en
proteínas, ácidos grasos, omega 3 ,6 y 9, vitamina A y
fibra. Refuerza sistema inmunológico, da sensación de
saciedad, vitamina A y E

2.800

$

Maqui primal, arándanos, plátano, leche de almendras,
$
coco nut, semillas, granola
ideal para gente que realiza actividad fisica, gran poder
antioxidante,rejuvenece celulas, permite que el cuerpo
se recupere despues de cada entrenamiento de mejor
Maqui, mantequilla de almendras, frambuesas, leché
de coco, almendras y coco rallado
batido para nutrir todos los tejidos, ayuda a reducir los
antojos,protege contra los radicales libres,renueva la
piel,acondiciona y da brillo al cabello.

3.000

$

3.000

$

3.200

Batido spirulina espinacas, rodajas de piña, yogurt vegano
$
Energizante, antioxidante, aumenta defensas del
organismo y ayuda en bajar peso, es un alga altamente
beneficiosa. Vitamina A, E, D, B1, B2, B3,6 Y 12, hierro,
zinc, ácido fólico ácidos esenciales.

3.200

Leche almendras, plátano, frutillas, maca, maqui,
polen, goji berries en fruto
Gran fuente de antioxidante, alta concentración de poli
fenoles, vitamina Previene el cáncer y retarda el
envejecimiento prematuro, te entrega energía, protege

Batido chialegría
leche de coco, mango, chía

$

3.600

Batido de avena y chía
Leche almendras, avena, chía, plátano, cacao en polvo
orgánico, frutillas

$

2.900

batido de almendras y pistilos de azafran
$
Harina almendras, leche almendras, coco nut, pistachos,
almendras en lonjas o picadas, hebras de azafrán

3.500

Batido de almendras banana
Banana, almendras, leche almendras, avena, canela

$

2.500

Batido de guaraná
$
Activa el sistema nervioso y creación de adrenalina,
batido para la fatiga. Evitar en embarazo, hipertensos o
menores de edad

2.500

Batido Dicha satvica
Alimenta todas las células de tu cuerpo, energizante,
sistema inmune

$

3.500

Batido de la longevidad Shiva
Contiene: leche de almendras, spirulina, gotukola,
canela, cardamomo, jengibre, dátiles, abhvaghanda

$

3.500

Batido antioxidante
Arándano, leche de coco, proteína

$

3.200

Batido pacificador
$
Trae calma a tu mente, ayuda a eliminar el estrés
Leche de almendras, te relajante organico, cardamomo,
sacha inchi

2.500

Batido cacao de felicidad buda &ling
Plátano, cacao en polvo organico, hielo, coconut

3.000

$

Batido piel luminosa lakshmi

$

2.700
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Hamburguesas para vegetarianos + un jugo de maqui o
$
murtilla
en pan integral,hamburguesa de lentejas con
cardamomo, jengibre,mayonesa de soya sin
gmo,tomate,lechuga.

3.500

Solo Hamburguesa para vegetarianos
pan integral,hamburguesa vegana,mayonesa de soya
,lechuga, palta ,tomate.

$

2.000

Sandwich en Pan de molde sin gluten
jamon serrano,lechuga,mayonesa de soya sin GMO, ají
jalapeño a la vinagreta

$

3.900

Burritos sin gluten, vegetarianos
Burritos sin gluten sanitos con especies y champiñones,
Lechuga, pimientos de colores, más guacamole

$

2.000

Burritos de quesos veganos
más rucula o berros, aceitunas, más guacamole o salsa
de cilantro

$

2.000

Pizza mediana
Pizza sin gluten sin colorantes, rucula, pimientos de
colores, quesos veganos, aceitunas

$

6.000

Pizza individual
Pizza sin gluten sin colorantes, rucula, pimientos de
colores, quesos veganos, aceitunas

$

2.300

Tabla Para 6 personas
$
Chips de maíz sin gluten orgánicos, pasta de aceitunas o
de almendras o maní jengibre, almendras, caju, goji,
dátiles sin carozo, chips de chocolate orgánico sin
azúcar.

20.000

Tabla Para 8 personas
chutney de jengibre, chips de maíz organico con sal de
mar finas hierbas, quesos veganos de caju, almendras o
finas hierbas, tostaduria gourmet orgánica, goji, pasta
gourmet de aceitunas, sésamo

$

28.000

Canasta Picoteo fiesta saludable para 6
Queso vegano con especies o merquen ahumado, una
pasta de almendra, 1 chutney castañas de caju,
almendras, goji, cranberry, chocolates las negras
orgánicos y chips cacao orgánico soul.

$

35.000
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Sopas del día variedades según el día
$
Caja de pandoras, sorpréndete con la magia de no saber
que estimulara hoy tus sentidos distinta variedad de
sopas cada día

2.200

Sopa de verduras y semillas
Verduras con cilantro, perejil, pistachos

$

2.000

Sopa digestiva
calabaza, zanahoria y albahaca

$

2.000

Sopa diurética
Coliflor, puerros, manzana

$

2.000

Sopa rica en calcio
Espinaca, apio, leche de coco

$

2.000

Crema de calabaza y canela ayurveda
Exquisita sopa para calentar el cuerpo, diuretica y
acelera el metabolismo.

$

2.000

Crema de calabaza y canela ayurveda

$

2.000

Crema de lentejas rojas y albahaca y ghee Ayurveda
Refuerza sistema inmune, anti estreñimiento, alto
porcentaje de proteínas

$

2.000

Red lentils ayurveda, receta de la india
$
Lentejas rojas veganas ayurveda para desintoxicarse con
leche de coco, cilantro, gran masala

3.200

Crema de poroto mung, alimento sagrado de la india
Verduras, perejil, menta y especias

2.500

$

Calabacín, puerros, almendras, semillas girasol tostadas $
Nos ayuda a digerir y tener buena digestión para
obtener una excelente asimilación de los nutrientes

2.200

Crema de calabacín, puerro y jengibre para la cena
$
Calabacín aumenta el metabolismo y contribuye a la
eliminación de las grasas acumuladas en nuestro cuerpo

2.200
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Leche de oro satvica swaithaishana
Ideal para tercera edad o quienes deseen rejuvenecer,
sistema inmune.
(leche almendras, miel, cardamomo, cúrcuma)

$

2.200

Late dosha vegano
$
Promueve la buena memoria e inteligencia
leche coco, café de higo organico, especies, cardamomo
o canela

2.500

Chocolate orgánico cacao y leche de coco
$
Todos los chocolates calientes que se elaboran en
swaithaishana son elaborados con cacao de origen
peruano, y azúcar de caña orgánica, no poseen gluten ni
leche, y a diferencia de otros chocolates solo contienen
manteca de cacao

2.600

Cacao, leche almendras, avellanas orgánicas
Gourmet orgánicos chocolates 55,70 y 85 % cacao puro

2.600

$

