


HAMBURGUESA CLUB 

Hamburguesa de res, queso, tocineta, lechuga y tomate. 
Acompañado con papas a la francesa.

CLUB SÁNDWICH TRADICIONAL
 
Pollo, lomo viche, tocineta, huevo, mayonesa, tomate y lechuga.
Acompañado con papas a la francesa.

SÁNDWICH DE ENSALADA DE POLLO 

WRAP DE PAVO BLT ** Nuevo 

Tortilla de maíz, pavo rostizado, tocineta, lechuga y tomate.
Acompañado con papas a la francesa.

WRAP CAPRESE  ** Nuevo 

Tortilla de maíz, mozzarella fresca, tomate y lechuga. 
Acompañada con papas a la francesa.

HAMBURGUESA GOURMET ** Nuevo 

Hamburguesa especial de 230gr, queso, tocineta, huevo frito,
 lechuga, tomate, pepinillos y aros de cebolla apanados. 
Acompañada con papa rústica.

$ 17.000

$ 24.000

$ 18.800

$18.800

$ 17.000

$ 24.000

SÁNDWICHES Y WRAPS 



EMPANADAS DEL CAMPESTRE 

Con ají casero y limón 

HUMMUS CON PITA ** Nuevo

Pan pita con crema de puré de garbanzos y zumo de limón, 
preparación típica del medio oriente.
 

CHICHARRÓN EN LONJITAS

Lonjitas delgadas de tocineta de cerdo con arepas fritas.

ROLLITOS DE PLÁTANO MADURO ** Nuevo 

Rollitos de maduro crocantes con dip de chili garlic y salsa de soya.

$ 950

$5.200

$ 14.900

$ 14.500

ANTOJITOS

CAZUELA DE MARISCOS DEL PACIFICO ** Nuevo

Pescado, variedad de mariscos, leche de coco y chontaduro.
Acompañado de arroz con coco y tostada de plátano. 

CORVINA 

SALMÓN 

LANGOSTINOS 

$ 43.900

$ 34.500

$ 36.500

$ 44.900

PESCADOS & MARISCOS 



PASTA

CEVICHE PERUANO
 
Ceviche de pescado marinado en limón y cilantro 
con pimentón, cebolla, lechuga y ají amarillo.

CEVICHE DE CAMARONES
 
Camarones marinados en limón y salsa de tomate, 
cebolla roja, tomate, cilantro, mango aguacate y lechuga. 

CAESAR
 
Lechuga romana, parmesano, croutons, anchoas y aderezo caesar.

CAESAR CON POLLO

MEXICANA ** Nuevo 

Variedad de lechugas, maíz, aguacate, tomate, zanahoria, 
frijoles, pollo apanado, tortilla crocante y vinagreta de miel mostaza. 

COBB

Variedad de lechugas tocineta, tomates cherry, huevos de codorniz, 
queso, pollo aguacate y aderezo ranch. 

CAMPESINA

Variedad de lechuga, jamón serrano, queso mozzarella, 
maíz tierno y tomates con vinagreta balsámica. 

FILET MIGNON DE PAVO ** Nuevo 

PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA 

POLLO A LA PARILLA CON PIEL 

POLLO CANASTA 

STIR FRY DE VEGETALES CON TOFU ** Nuevo
 
Vegetales surtidos al wok, con tofu apanado y chips de plátano. 

BABY BEEF 

RIB EYE STEAK ** Nuevo 

Ojo de bife grillado, salsa a elección, papas rústicas y espárragos verdes.

SPAGHETTI 

PENNE 

$ 14.900

$ 26.000

$ 18.800

$ 21.300

$ 26.500

$ 26.500

$ 28.800

ENSALADAS & CEVICHES 

$30.900

$ 25.200

$ 23.500

$ 25.200

$ 23.500

$ 29.500

$ 58.000

$ 20.200

$ 22.000

PLATOS FUERTES 


