
Entradas

PAPAS RÚSTICAS $11.000

Con alioli de aceitunas 

PAPAS AL GRATÍN $19.000  
Queso chedar, mozzarella y tocineta

PAPAS BRAVAS $11.000  

TOSTADAS $9.000   
Pan brioche o bagel acompañado de 2 dips 

TOSTADAS PARA COMPARTIR $20.000

Acompañado de 3 dips de tu elección 

BAGEL CAPRESSE $12.000

Sanduche en pan bagel con queso y tomate

BAGEL CON AGUACATE $12.000

Sanduche en pan bagel con aguacate 
y champiñones

Dips: Miel, mantequilla, nutella, mermelada de 
frutos rojos, curd de limón o queso crema

Ensaladas
 
POLLO $22.000

Arandanos, almendras, mozzarella, lechuga 
crespa y vinagreta de maracuyá

TOCINETA Y POLLO $23.000
 

Con peras caramelizadas, mozzarella, 
rúgula, lechuga crespa, vinagreta de 
miel mostaza y semillas de chía

SALMÓN AHUMADO $29.000  
Aguacate, mango, rúgula, lechuga crespa 
y vinagreta de maracuyá

CAPRESSE $20.000  
Tomate, queso mossarella, lechuga
y vinagreta

DE LA HUERTA $22.000

Zuchuni amirillo, verde, champiñones, 
tómate Cherry salteados, lechuga y rugula, 
con vinagreta de maracuyá

Hamburguesa y Costillas

BABY RIBS $38.000  
Costillas de cerdo ensalda César y 
papas rústicas con alioli de aceitunas

HAMBURGUESA $23.000  
Carne de res y cerdo 150g, tomate, lechuga, 
queso mozzarella y papas rústicas 

Bagels
Acompañados con papas o ensalada

HONGOS $24.000  
Champiñones, portobello, salsa de queso
azúl, rúgula y peras caramelizadas

POLLO $25.000    
Pollo asado, maiz dulce, rúgula, queso 
mozzarella y mayonesa

JAMÓN SERRANO $25.000

Con mermelada de tomates cherry, rúgula 
y queso sabana

CERDO BRASEADO $25.000  
Cerdo en salsa de BBQ, crocante de papa, 
queso sabana y polvo de chicharrón

TOCINETA $25.000  
Con pimentón asado, pico de gallo, queso 
sabana, queso mozzarella y lechuga crespa

SALMÓN AHUMADO $26.000  
Con queso crema, tomate, aguacate 
y cebolla morada

CAMARON $29.000

En salsa de la casa y lechuga

Pizza Crocante

CAPRESSE $22.000  
Tomate, albahaca y mozzarella 

DE LA HUERTA $22.000  
Berenjenas, zucchini, champiñones, tomate 
cherry, pimentón y espinacas

HAWAIANA $22.000  
Jamón ahumado, piña y mozzarella

ESPINACA $23.000  
Con queso azúl y mozzarella 

CERDO BRASEADO $23.000  
Con polvo de chicharrón, queso pepper 
jack y mozzarella

JAMÓN Y POLLO $24.000  
Jamón ahumado, pollo, 
champiñones y mozzarella

JAMÓN SERRANO $27.000  
Acompañado con rúgula y mozzarella

TOCINETA $24.000  
Tocineta, rúgula y mozzarella

PANCETA $25.000

Tocineta, mermelada de tomate cherry, 
rúgula y mozzarella

PACÍFICO $30.000 
Camarones, calamares y mozzarella

 

 

Wafles Salados

ESPINACA $20.000

Con queso azul y huevo frito

JAMÓN SERRANO $22.000

Rugula, queso mozzarella y vinagreta 
de miel mostaza 

TOCINETA $22.000

Con sirope de maple, queso crema

Jamón $7.000 
Jamón serrano $7.000 
Tocineta $4.500 
Huevo $4.000 
Aguacate $3.000 
Mozzarella $4.000 
Jalapeños $2.000 
Alioli $3.000

Vinagreta $3.000

Adiciones
Salmon ahumado $6.500 
Pollo $4.000 

Promociones
De lunes a jueves de 3 a 8 pm

BAGEL 

Sandwich con papas o ensalada, 
gaseosa y dona sencilla
*Bagels Salmón y Pacífico no estan incluidos

HAMBURGUESA
x1 $25.000 x2 $48.000

x1 $25.000 x2 $48.000

Hamburguesa con papas o ensalada, 
gaseosa y dona sencilla

DONAS
Donas  sencillas o rellenas con 
curd de limón, arequipe, chocolate 
o chocolate blanco

La promocion no incluye 
coberturas ni toppings

6 X $21.000

12 X $33.000

24 X $43000.
36 X $50.000  


