pa r aPicar

pasteles y empanadas
empanadas

9

quiche del día

15

Pastel de acelga

15

Pastel de choclo

15

tequeños con guacamole x 8 U

18

porción de papas fritas

10

porción de camotes fritos

12

Sánguches
mozzarella de pollo
con tocino, mayonesa y
mozzarella gratinada

22

22

17

SALTIMBOCA
filete de pollo, prosciutto,
mozzarella, lechuga y tomate
con mayonesa a las finas hierbas

22

Croissant CON pollo
con apio y lechuga

18

Butifarra
jamón del país de la casa
acompañado de sarza criolla

Pechuga de Pavo
con lechuga y tomate confitado

22

club sandwich
huevo, jamón, queso, pollo
con tocino, lechuga y tomate

27

Pancho villa
pollo y tocino con mayonesa,
palta y mozzarella

22

26

PROSCIUTTO
con queso crema, lechuga y
tomate

22

hamburguesa casera
con lechuga, tomate, aros
de cebolla, tocino y queso
con papas fritas

38

ASADO
con cebolla acaramelizada

22

hamburguesa wagyu
con lechuga, tomate, queso y relish,
con onion rings y papas fritas

mixto

12

Mixto completo

14

triple
palta, huevo y tomate

16

QUESO DC
Cheddar y queso Andino con
cebolla confitada

Pregunta por el plato de la semana

ensaladas
crocante
26
rollitos de pollo rellenos con pecanas,
fideos crocantes y lechuga con salsa
oriental y ajonjolí

Thai chicken
26
trozos de pollo a la plancha, lechuga,
espinaca, zanahoria, colantao, fideos
chinos crocantes y ajonjolí con aliño
oriental

Cesar con pollo
26
trozos de pollo a la plancha, lechuga,
tocino, croutones y parmesano
con su tradicional aderezo

Cremas y Sopas

wr a p s
Thai chicken
trozos de pollo a la plancha, palta,
zanahoria y mix de lechugas con
salsa oriental

23

waldorf
pavo, manzana, pasas, pecanas, apio
y mix de lechugas con mayonesa
especial

23

LASAGNA DE CARNE

32

tomate
con trocitos de palta

22

zapallo
con croutones

22

lentejas
con tocino crocante

22

menestrone

28

Sopa de quinua

28

cordon bleu de pollo
con papas fritas y ensalada mixta

38

combo light
para mantener la línea

Acompañada con:
Ensalada fresca
lechuga, tomate, palta,
zanahoria y apio

Filete de pollo a la plancha,
MILANESA DE POLLO ó HAMBURGUESa

28

nuestros

Postres

Los Clásicos
Torta de chocolate

PIE DE LIMÓN

TURRÓN DE CHOCOLATE

pie de pecanas

TORTA DE CHOCOLATE C/LÚCUMA

CHEESECAKE DE FRESA/OREO

torta de zanahoria

PASTEL DE MANZANA

torta de pera

APPLE CRISPY

torta de pecanas

CAPRICHITO DE MANZANA

ROLLO DE CHIRIMOYA

tres LECHES DC

ROLLO DE FRESAS

TOCINO DE CIELO

Consulta nuestra variedad de postres en vitrina
porcion 12.00
PREGUNTA POR NUESTROS CHEESECAKES HORNEADOS, PORCIÓN 14.50

Pequeñas

Delicias

alfajor individual
brandy c/ manjar blanco
muffin
trufas y chocolates
macarrones

5
4
4
3
4

del i c i o sas

Combinaciones

brownie con salsa de chocolate

16

waffles c/ frutos rojos

20

b e bi d as
Espresso
Cortado
Americano
Latte
Capuccino
Caramel/Amaretto/VAINILLA
Con Crema
moka
Chocolate

7
8
7
9
9
11
10
12
12

agua / gaseosa

6

i n f us i on es

12

Frias o Calientes

Jugo de ...
Papaya, piña y limón

12

MANGO, PIÑA Y NARANJA

14

Fresa y maracuyá

13

granadilla y naranja

15

zumo de naranja

12

granada

14

smoothies

15

Pura fruta

frutos rojos

con plátano y zumo de naranja

Miami ice

mezcla de frutas rojas, manzanas,
duraznos y flores; es ideal para
tomarse en días de calor

tropical

mango, piña, plátano y zumo de naranja

Mango’n friends

riquísimo blend con cubitos de piña,
mango, naranja y fresa

blood orange

limonada

8

chicha morada

8

Ice tea

10

CERVEZA

12

COPA DE VINO

20

té verde con el sabor inconfundible de
duraznos dulces madurados al sol

cocteles

22

Moroccan nana mint

pisco sour

refrescante infusión con naranjas del
Mediterráneo

Magic moon

té negro y fresas dulces, sencillamente
maravilloso

Sencha peach

un clásico de Marruecos. Menta, té
verde, refrescante e ideal para calmar
la sed

maracuyá sour
algarrobina

chai dc

chilcano

té negro especiado al tradicional estilo
de la India; resaltan el anís, la canela y
el jengibre, servido con leche

Infusión
DC
Manzana y Membrillo

PIÑA COLADA
10

“Somos el resultado de los libros que leemos,
de los cafes que disfrutamos,
de los viajes que hacemos
y de la gente que amamos”

