8 am - 11 am

desayunos
BOWL DE GRANOLA
con plátano, fresas,
arándanos, miel de abeja
y yogurt natural

25

Porción de huevos
revueltos · fritos · pasados · duros
con tostadas

14

Tostadas francesas
con frutos rojos y miel de abeja

25

Omelette mixto
jamón y queso

21

waffles
con frutos rojos y miel de maple

20

Müsli
avena, yogurt, plátano,
almendras, pecanas y pasas

18

TOSTÓN CON PALTA
y huevo poché
con huevo escalfado

23

CROQUE MoNSIEUR
pan brioche con jamón inglés
y queso andino, gratinado con
mozzarella y salsa blanca

24

CROQUE madame
como el croque monsieur
con huevo frito

26

HUEVOS BENEDICTINOS

26

Si presenta alguna alergia, por favor, comuníquenos

pasteles y empanadas
empanada

10

Pastel de acelga

18

empanada mixta

13

Pastel de choclo

18

quiche del día

18

focaccia de cebolla
c/aceite de oliva

pa r aPicar
12

Pizza peperoni, margarita o
vegetariana

24

tequeños con guacamole x 8 U

20

trio de mini HAMBURGUESAS

28

CARPACCIO DE LOMO

35

POLLITOS TERIYAKI
rollitos de pechuga
rellenos con pecanas,
al panko

28

vitello tonnato

32

alitas picantes

35

mixto

18

29

Mixto completo

20

MIXTO DC
en Focaccia, con jamón ahumado
y queso andino

20

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

25

triple
palta, huevo y tomate

18

Butifarra
jamón del país de la casa
acompañado de sarza criolla

37

CAPRESE
tomate, mozarella y albahaca
con aceite extra virgen

18

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

mozzarella de pollo
con tocino, mayonesa y
mozzarella gratinada

28

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

35

Croissant CON pollo
con apio y lechuga

20

Pechuga de Pavo
con lechuga y tomate

25

Pancho villa
pollo y tocino con mayonesa,
palta y mozzarella

28

ASADO
con cebolla acaramelizada

28

sandwich de chicharrón
con camote y sarza de cebolla

28

Sánguches

hamburguesa con champiñones
37
con lechuga, tomate, aros de cebolla y
queso con papas fritas
hamburguesa vegetariana
39
hamburguesa Vegana (plant based)
con lechuga, tomate y queso
pídela con palta o con champiñones
salteados
roast beEf
Focaccia de cebolla con láminas
de roast beef, arúgula y mostaza
a la antigua

Si presenta alguna alergia, por favor, comuníquenos

29

ensaladas
Atún
con tomate y cebolla, papa, palta y
huevo duro

30

QUINUA
con queso fresco, aceituna negra,
zanahoria, cebolla y culantro

26

crocante
28
rollitos de pollo rellenos con pecanas,
fideos crocantes y lechuga con salsa
oriental y ajonjolí

Adicional pollo +10

cobb SALAD
32
con trozos de pollo a la plancha, mix
de lechugas, tocino, huevo, tomate
y palta. con vinagreta de la casa
Thai chicken
28
trozos de pollo a la plancha, lechuga,
espinaca, zanahoria, colantao, fideos
chinos crocantes y ajonjolí con aliño
oriental

ensalada roast beEf
con champiñones y pimientos
salteados, aros de cebolla, arúgula y
lechuga, con vinagreta Dijon

37

ensalada hawaiana
con trozos de pollo sancochado,
mix de lechugas, piña golden,
gajos de naranja, palta y choclo
con aliño agridulce

32

combo light
para mantener la línea

Cesar con pollo
29
trozos de pollo a la plancha, lechuga,
tocino, croutones y parmesano

Ensalada fresca
lechuga, tomate, palta, zanahoria y apio

ensalada tropical
con pechuga de pavo, mix de
lechugas, almendras, mango, apio
con mayonesa de mango chutney

Filete de pollo a la plancha,
32
MILANESA DE POLLO ó HAMBURGUESa
hamburguesa vegana
39

Acompañada con:

32

wraps

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

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

roast beEf
con champiñones y
pimientos salteados, aros
de cebolla, arúgula y
lechuga con vinagreta
Dijon

25

25

27

Cremas y Sopas

zapallo
con croutones

22

Fondos

dieta de pollo

28

spaguetti a la huancaína
con milanesa

39

arroz chaufa
con chancho en salsa oriental

42

CHAUFA DE QUINUA

39
42

ASADO CON PURÉ Y ARROZ

42

TALLARINES VERDES
con lomito flameado

50

pavo al horno
con ensalada de fusilli

39

pollo cordon bleu
con papas fritas y ensalada mixta

LASAGNA DE CARNE

35

Ají de gallina

39

LOMO SALTADO*
* Disponible solo en local de Miraflores

55

menú kids (incluye vaso de chicha o limonada) 25
- Pollito andino con papas
- Dúo de mini hamburguesas
- Spaguetti al pesto con pollito andino
- Slice de pizza
12
(peperoni, margarita o vegetariana)

Si presenta alguna alergia, por favor, comuníquenos

n u e s t r os

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
Disfrútalos con una bola de nuestro helado artesanal Desde 26
desde

16

PREGUNTA POR NUESTROS CHEESECAKES HORNEADOS, PORCIÓN

porcion

18

Pequeñas

Delicias

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

5
5
8
4
8

del i c i o sas

Combinaciones

brownie con salsa de chocolate

20

waffles c/ frutos rojos

25

Si presenta alguna alergia, por favor, comuníquenos

b e bi d as
Espresso
Cortado
Americano
Latte
Cappuccino
Con Crema
moka
Chocolate
affogato
milshakes

7
8
7
9
9
10
12
12
25

chocolate, lúcuma, vainilla o fresa
chocobrownie, oreo, Baileys

agua
gaseosa

25
28
8
8

in f u si o nes

12

Frias o Calientes

Jugo de ...
Papaya, piña y limón
MANGO, PIÑA Y NARANJA
Fresa y maracuyá
granadilla y naranja
PIÑA, HIERBA LUISA Y NARANJA
zumo de naranja

12
14
13
15
15
12

limonada
chicha morada
Ice tea
Ice tea DE MARACUYÁ

10
10
10
12

smoothies

20

Pura fruta

frutos rojos

con plátano y zumo de naranja

Miami-Ice

exquisita mezcla de frutas rojas, manzanas, duraznos y flores

tropical

Mango'n Friends

refresca ntes

mango, piña, plátano y zumo de naranja

riquísimo blend de mango, naranja y
piña.

14

mango y hierba buena

Blood Orange

fresa y hierba buena

refrescante infusión con naranjas rojas
del Mediterráneo.

albahaca y kion

Sencha Peach

ice tea tropical

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

maracumango

Spicy Chai

b eb id as con a lcohol

té negro especiado al tradicional estilo de
la India. De fuerte sabor. Puede tomarse
con leche y azúcar al gusto. Resaltan el
anís, la canela y el jengibre.

MOROCCAN NANA MINT

cerveza

12

copa de vino

25

copa de espumante

28

menta pura de Marruecos y te verde

pisco sour

magic moon

algarrobina

té negro y fresas dulces. Sencillamente
maravilloso

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

piña colada
chilcano
10

maracuyá sour
mimosa
tinto de verano
aperol spritz

Si presenta alguna alergia, por favor, comuníquenos

