DESAYUNOS

PRECIO

CREPES SALADOS

Croissant natural/PlainCroissant relleno
(Queso crema/ Jamón y queso) RD$120

RD$80,00

RD$400,00

Huevos deliciosos
Fritos, revueltos, omelette con jamon, queso,
champiñones, vegetales, tocineta, espinaca o pollo

RD$350,00

Capresse
Típica ensalada italiana compuesta de rodajas de
tomate, queso mozzarella y hojas de albahaca con
pesto de la casa

RD$400,00

Dominicano
Mangu de plátano, verde o maduro o yuca o puré de
papas, huevo, salami o salchichas y queso frito

RD$420,00

Francesa
Jamon y queso mozzarella gratinado, bañados en
salsa bechamel
Pollo y tocineta
Pollo, tocineta, maiz y queso mozzarella bañados en
salsa bechamel

RD$520,00

Romana
Jamón, salami genoa y queso mozzarella gratinado
bañados en salsa pomodoro y un toque de albahaca

RD$420,00

Cordon blue
Cubitos de pechuga de pollo a la plancha sobre una
lamina de jamon y queso mozzarella gratinado, acompañada de salsa bechamel

RD$80,00

Brocheta de pollo
Salteado de bacon, pechuga de pollo, cebolla,
pimientos y tomate con queso mozzarella bañados en
salsa bechamel o salsa pomodoro

RD$460,00

Brocheta de churrasco
Salteado de bacon, fajitas de churrasco, cebolla,
pimientos y tomate con un queso mozzarella en salsa
bechamel o salsa pomodoro

RD$590,00

Silvestre
Espinacas, champiñones frescos y olivas negras salteados en aceite de oliva extra virgen acompañada
con salsa bechamel o salsa pomodoro

RD$590,00

Salmón en Crema
Salmón a la plancha con cebolla bañado en Salsa
Bechamel

RD$620,00

Pollo al Curry
Cubitos de pechuga de pollo a la plancha bañados
en una deliciosa salsa al curry

RD$580,00

Boloñesa con Queso
Rica salsa boloñesa tradicional acompañada de
queso mozarella

RD$580,00

Pollo espinaca y queso
Cubitos de pechuga de pollo a la plancha salteados
con cebolla, espinacas y queso mozarella gratinado
bañados en salsa bechamel

RD$520,00

HUEVOS BENEDICTOS
Clásicos
Con jamón de pavo y queso crema en salsa Holandesa casera acompañado con tomates cherries a las
finas hierbas.

RD$380,00

Panceta
Con tocineta, queso mozarella y tomate en salsa
Holandesa casera.

RD$380,00

Silvestre
Con champiñones, espinacas frescas y olivas negras
en Salsa Holandesa.

RD$450,00

Andaluz
Con Jamón serrano, queso de cabra y piminetos
asados en salsa holandesa.

RD$520,00

WAFFLES / PANCAKES
Clásico
Azucar, canela y nata

RD$330,00

Chocolatoso
Chispas de chocolate, mantequilla y syrop

RD$390,00

Banana
Rodajas de guineo, nueces y caramelo

RD$450,00

Mañanero
Huevos, mantequilla y syrop

RD$350,00

Jamonero
Jamón, queso y syrop

RD$380,00

Campestre
Huevo, tocineta o salchichas y syrop

RD$490,00

Torre de pancakes
Natural/chocolate

RD$650,00

BEBIDAS
FRENCH TOAST
Cream cheese con fresas y Sirope

RD$350,00

Jugos Naturales
(Chinola, Piña)

Cream cheese caramelo, chocolate y nata

RD$350,00

Jugo de Fresa

RD$180,00

Jamón, queso, mermelada de fresas y sirope

RD$320,00

Café Negro

RD$70,00

Bacon, queso, mermelada de fresas y sirope

RD$380,00

Café con Leche

RD$90,00

Chocolate a la Taza

RD$190,00

Cafe Ice

RD$120,00

Mokaccino ice

RD$250,00

Capuccino frappe

RD$310,00

Mokaccino frappe

RD$350,00

Moka frappe

RD$310,00

CREPES/ WAFFLES DULCES
Nutella
Crepe caliente rellena de nutella y crema chantilly
Dulce de leche
Crepe caliente rellena de dulce de leche y nueces
picadas

RD$450,00

RD$450,00

Chocolate
Crepe caliente rellena de chocolate y crema chantilly

RD$400,00

Banana
Crepe caliente rellena de rodajas de guineo, caramelo y nueces

RD$480,00

Fresas con crema
Crepe caliente rellena de fresas y crema chantilly

RD$480,00

BF
Banana y fresas, helado de vainilla, crema chantillí y
salsa de fresas

RD$580,00

PIQUI
Manzanas flameadas y fresas al natural

RD$580,00
Whats app

DELICIA
Fresas en salsa especial de chinola y crema chantillí

RD$100,00

RD580,00

(809)

Whats app

688-7676 l 696-1332 l 224-1610

IMPUESTOS INCLUIDOS

