


C O F F E E

Taini  |   Espresso

Bebida chiquita e intensa como Taini, nuestra chihuahua silver 
gray. Sabor y textura concentrados en una pequeña taza.

Puppy $24     Adulto  $28     

Rambo  |   Americano

Rambo nuestro labrador retriever negro, es como el café 
americano, confiable, rico y suave. Un sabor que nunca falla.

Puppy $30     Adulto  $35    Senior $40     

Viva  |   Latte

Viva, nuestra gatita europea doméstico es sencilla y carismática 
como un café con leche. Como ella, el latte es una bebida con un 
sabor que te elige y sorprende.

Puppy $45    Adulto  $50    Senior $55

Troya  |   Capuchino

Troya, nuestra Pastor de Asia Central, muestra el equilibrio perfecto 
entre cremoso e intenso como el capuchino hecho de café espresso 
y leche con vapor. La similitud entre colores es mera coincidencia. 

Puppy $35 Adulto  $40  Senior $45



Maki  |   Chai Latte

Bebida aromática y llena de matices como los colores de Maki, nuestra 
pastor australiano negro tricolor. Una mezcla de canela, jengibre, clavo, 
cardamomo, té negro y leche. Una bebida tan atractiva como ella. 

Puppy $58 Adulto  $62 Senior $66

Muxu  |  Chocolate

Muxu nuestro chihuahua rojo cervatillo es relajado, divertido y rico 
como una taza de chocolate. Tómalo frío o caliente para darle un 
momento único a tu día.

Puppy $48 Adulto  $55  Senior $60

Crema batida acompañada de una deliciosa galleta.
Hecho especialmente para tu MUMBii.

MUMBii Chino 

Puppy $30

Moka |   Mocha

Como Moka, nuestra pitbull café atigrada, quien fue rescatada. 
La preparación del mocha mezcla la fuerza del espresso y la
dulzura de la leche con chocolate.

Puppy $40 Adulto  $50  Senior $55



T E A

Puppy $27 Adulto  $32 Senior $39

Matilda  |  Té blanco
Blanco como Matilda, nuestra American Eskimo es esta mezcla 
de té blanco y frutas. Contiene una bomba de antioxidantes e 
ingredientes que hidratan la piel.

Ingredientes: Té blanco, piña cristalizada, botones de rosa, frambuesa y 
saborizante natural de frambuesa. 

Ingredientes: Té Pu erh, betabel, escaramujo, cáscara de naranja, cacao 
y saborizante natural de frutos rojos.

Pyro  |  Té rojo
Tan dulce y cálido como Pyro, nuestro campeón pastor australiano
rojo. Esta combinación de té rojo y frutos rojos es perfecta para
acompañar tus postres además es benéfica para la salud.

Puppy $38 Adulto  $46 Senior $56

Ingredientes: Té negro, turrón y saborizante natural de almendra.

Puppy $23 Adulto  $26 Senior $31

Sabina  |  Té negro

Irresistible como Sabina una de nuestros pastores australianos 
es esta mezcla de té negro, nueces y caramelo que combina con 
su pelaje negro tricolor. Altera 3 veces menos que un café.



Ingredientes: Té verde, cáscara de limón, pétalos de rosa, pétalos de 
girasol y saborizante natural de vainilla y uva.

Ajusco  |  Té verde

Como Ajusco, nuestro pastor alemán sable. Este té verde es suave 
y energizante. Dado su alto contenido de antioxidantes regula los 
niveles de glucosa, y ayuda a mantener un estilo de vida saludable.

Puppy $22 Adulto  $24 Senior $26

Ingredientes: Té Ulong y saborizante.

Thanos  |  Té Ulong

Tan antiguo y místico como Thanos, nuestro Mastín Tibetano color 
negro. Al igual que él, esta antigua receta de té Ulong viene de China 
cargada de cualidades y beneficios como el aumento de las defensas.

Puppy $31 Adulto  $37 Senior $47



T I S A N A S

Ingredientes: Hoja de zarza, flor de manzanilla, menta, flor de melisa, flor 
de brezo, flor de lavanda, flor de azahar y pétalo de rosa.

Como el Abuelo, nuestro pastor australiano negro tricolor, esta tisana
herbal tiene el equilibrio perfecto que ayuda a brindar relajación a
nuestro cuerpo y mente. 

Puppy $51 Adulto  $54 Senior $60

Abuelo  |   Tisana Herbal 

Ingredientes: manzana, pera, dátil, higo, cáscara de naranja, jengibre cristalizado, 
gránulos de naranja, saborizante natural de mandarina y jengibre.

Con toques dorados como el pelaje de Kia nuestra golden retriever. 
Esta tisana frutal no contiene estimulantes además de ser una 
excelente fuente de antioxidantes y vitamina C.

Puppy $45 Adulto  $55 Senior $48

Kia  |  Tisana Frutal

Ingredientes: Base de plátano, con todo el sabor del Caribe, mango, coco y 
papaya.

Dulce y divertida como nuestra gatita rescatada Coco, europea 
doméstico de pelo largo. Esta tisana sin estimulantes es una bomba 
de antioxidantes y vitamina C ya que contiene notas de plátano y coco.

Puppy $33 Adulto  $39 Senior $46

Coco  | Tisana Frutal



Ingredientes: Manzana, flor de jamaica, escamarujo, cáscara de naranja, 
flor de aciano y saborizante natural de ruibarbo.

Impactante como los ojos azules de Santino, nuestro pastor
australiano mirlo azul. Esta tisana con toques azules es dulce y 
acidito a la vez lo que lo hace ideal para acompañar postres.

Puppy $22 Adulto  $24 Senior $28

Santino  |  Tisana Blue Eyes

Ingredientes: Rooibos, trozos de dulce de leche y saborizante natural de 
caramelo. 

Irresistible como los ojos de Hobbes, nuestro Weimaraner, esta tisana sin 
estimulantes contiene Rooibos y dulce de leche que hacen un color 
y sabor cremoso. Además contiene beneficios antialérgicos.

Puppy $24 Adulto  $27 Senior $33

Hobbes  |   Tisana Rooibos

Para MUMBiis, puedes agregar un extra de Calming Care de Pro Plan, 
suplemento prebiótico coadyudante en el manejo de perritos con ansiedad 
o un sobre de Fortiflora de Pro Plan, complemento alimenticio que los 
ayuda a equilibrar su salud intestinal.



E X T R A S

Impresión en espuma $20

Calming Care $15

Fortiflora $15

Crema Batida $5

Tapioca $15

Shot de café $8

Arte Latte $50

Leche
Almendras  |  Soya  |  Coco  |  Avena

$10

Blue Masha  |  Blue matcha
Dale un toque azul a tu bebida

$25



F O O D

Agrega una frase a tu cupcake

Gomitas  |  Caldo de hueso $15

$55

Galletas
Zanahori-avena |  Camote avena |  Peanut Butter 

$15

Galletas
Avena |  Vainilla |  Peanut Butter 

$ por gramo

$ por gramo

Fresa plátano

Peanut butter

Vainilla Papantla

Chocolate oaxaqueño

Limón chia

Mango chamoy

Helados $21

Pan mini

Productos a granel

$20

Donas $32

una bola 4 piezas

Cupcake  |   Vainilla

Pechuga de pollo deshidratada  |  Hígado de res deshidratado  

Pulmón de res deshidratado



Pizza
Cotiza de acuerdo a tamaño y diseño

Pastel
Cotiza de acuerdo a tamaño y diseño

Galleta personalizada 
Personaliza tu galleta, agrega una frase  
o foto de tu MUMBii

$95

Personaliza tu cupcake, agrega una frase 
o foto de tu MUMBii

Cupcake personalizado $85

P A N A D E R Í A
P E R S O N A L I Z A D A

*Realiza tus pedidos con una semana de anticipación.




