
THE JUICE
BAR



EARLY MORNING                                
TÉ EARL GREY, JUGO DE NARANJA Y FRESAS

¡Tu dosis de antioxidades por la mañana! Mantén una sonrisa 
impecable con esta deliciosa bebida, la combinación de té negro 
y naranja es ideal para combatir caries y mantener una excelente 
salud bucal.

A TASTE OF THE SUNSET  
NARANJA, ZANAHORIA, CURCUMA, MIEL Y JENGIBRE  

¡La cúrcuma y el jengibre como aliados para tu salud! Con 
propiedades antisépticas y protectoras a nuestro sistema 
inmunológico, este jugo rico en antioxidantes y vitaminas te va 
a encantar.

BYE BYE DR.
BETABEL, MANZANA VERDE Y JENGIBRE

Dicen que una manzana al día del doctor de libraría. Agrégale los 
excelentes bene�cios del jengibre y el betabel para cuidar la piel 
y como protectores contra enfermedades cardiovasculares.

GO GREEN OR GO HOME 
NARANJA, KALE, KIWI, MANZANA VERDE Y JENGIBRE

¡No por nada el kale esta tan de moda! Este increíble superfood 
tiene mas vitaminas y minerales que muchas verduras juntas, 
además, es rico en hierro y fortalece los huesos por su altísimo 
contenido de calcio. ¡Empieza tu detox con este delicioso jugo!

POST WORKOUT BLISS 
PIÑA, PLÁTANO, DURAZNO Y JENGIBRE

Excelente para antes o después de hacer ejercicio. 
Con la piña que es una excelente fruta que promueve la 
utilización de la grasa como fuente de energía, el plátano para 
la recuperación muscular, el durazno como protector del 
corazón y el jengibre para promover la circulación. 
¡La combinación para el éxito!

ALL ABOUT THE MATCHA 
MATCHA, PLÁTANO Y LECHE DE COCO

El matcha como poderoso antioxidante, diurético, 
antiin�amatorio y hepatoprotector, combinado con los 
aminoácidos esenciales en el plátano y su poder para retrasar 
el envejecimiento celular. 
¡Siéntete espectacular por dentro y por fuera!

VERY BERRY HEALTHY 
FRESA, ZARZAMORA, PLÁTANO Y LECHE DE COCO

Con los bene�cios de las moras como poderoso antioxidante, 
fortalece tu sistema inmune, evita enfermedades virales y 
bacterianas gracias al ácido láurico en la leche de coco. ¡Todo en 
una bebida! Y no olvidemos que además su sabor es delicioso. 

JUGOS

$50.00

$50.00

$50.00

$55.00
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impecable con esta deliciosa bebida, la combinación de té negro 
y naranja es ideal para combatir caries y mantener una excelente 
salud bucal.
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NARANJA, ZANAHORIA, CURCUMA, MIEL Y JENGIBRE  

¡La cúrcuma y el jengibre como aliados para tu salud! Con 
propiedades antisépticas y protectoras a nuestro sistema 
inmunológico, este jugo rico en antioxidantes y vitaminas te va 
a encantar.

BYE BYE DR.
BETABEL, MANZANA VERDE Y JENGIBRE

Dicen que una manzana al día del doctor de libraría. Agrégale los 
excelentes bene�cios del jengibre y el betabel para cuidar la piel 
y como protectores contra enfermedades cardiovasculares.

GO GREEN OR GO HOME 
NARANJA, KALE, KIWI, MANZANA VERDE Y JENGIBRE

¡No por nada el kale esta tan de moda! Este increíble superfood 
tiene mas vitaminas y minerales que muchas verduras juntas, 
además, es rico en hierro y fortalece los huesos por su altísimo 
contenido de calcio. ¡Empieza tu detox con este delicioso jugo!

POST WORKOUT BLISS 
PIÑA, PLÁTANO, DURAZNO Y JENGIBRE

Excelente para antes o después de hacer ejercicio. 
Con la piña que es una excelente fruta que promueve la 
utilización de la grasa como fuente de energía, el plátano para 
la recuperación muscular, el durazno como protector del 
corazón y el jengibre para promover la circulación. 
¡La combinación para el éxito!

ALL ABOUT THE MATCHA 
MATCHA, PLÁTANO Y LECHE DE COCO

El matcha como poderoso antioxidante, diurético, 
antiin�amatorio y hepatoprotector, combinado con los 
aminoácidos esenciales en el plátano y su poder para retrasar 
el envejecimiento celular. 
¡Siéntete espectacular por dentro y por fuera!

VERY BERRY HEALTHY 
FRESA, ZARZAMORA, PLÁTANO Y LECHE DE COCO

Con los bene�cios de las moras como poderoso antioxidante, 
fortalece tu sistema inmune, evita enfermedades virales y 
bacterianas gracias al ácido láurico en la leche de coco. ¡Todo en 
una bebida! Y no olvidemos que además su sabor es delicioso. 

SMOOTHIES

$55.00

$60.00

$55.00




