MENÚ DEL CAFÉ
Claves
C se sirve frío
V vegano
G sensibilidad al gluten
ENSALADAS
Prepare su propia combinación por $10.00
1. Elegir las verduras:
lechuga romana, espinaca o verduras mezcladas
2. Elegir 3 guarniciones (extras $1.00 cada uno):
trocitos de tocino, queso azul desmoronado, garbanzos, pepino, arándanos secos, tostaditas 		
de ajo, queso parmesano rallado, cebolla roja, semillas de girasol, o tomates
3. Seleccionar un aderezo de la casa:
vinagreta con balsámico, ranchero con chipotle, de mostaza con miel, o ranchero
4. Agregar una proteína:
huevo duro, jamón, o pavo $3.00 C
pollo asado $5.00 C
ensalada de pollo o de atún $5.50 C
Ensaladas favoritas familiares
César: lechuga romana, tostaditas de ajo y queso parmesano rallado, mezclado a la orden con
aderezo estilo césar $10.00 / con pollo asado $15.00
Chef: lechuga romana, jamón, pavo, tomates, trocitos de tocino queso azul desmoronado, huevo
duro y cebolla roja $15.00 G
Camote: espinacas, camote, arándanos secos, mandarinas, y cebolla roja, con aderezo de
sésamo y jengibre $13.00 G V
SÁNDWICHES Y PIZZAS
Ensalada de pollo: carne de pechuga desmenuzada, apio, albaricoques y arándanos secos, perejil
y semillas de girasol con vinagreta de champán, y mayonesa en pan de trigo integral o de masa
fermentada $6.75 / $9.75 C
Club: lonchas de jamón y pavo, tocino crujiente, lechuga de hoja, rodajas de tomate y queso
cheddar en pan de trigo integral o de masa fermentada $6.75 / $9.75 C

Verduras estilo mediterráneo: berenjena a la parrilla, cebolla roja, pimiento rojo, calabaza y calabacín con salsa de ajo asado en pan estilo focaccia $6.95 / $10.95 V
Queso fundido con tres quesos: cheddar, Monterey Jack, y queso crema en pan de masa
fermentada $6.50
Atún fundido: atún, queso Havarti con eneldo, Monterey Jack, alcachofas, apio, y trocitos de
huevo con mayonesa, mostaza y salsa agridulce en pan de masa fermentada $6.75 / $9.75
Pizza: queso, pepperoni, o verduras $10.00
SOPAS Y ACOMPAÑANTES
Sopa del día $4.75 (taza) / $5.75 (tazón)
Ensalada pequeña $5.00
Papas fritas $4.00 (pequeña) / $6.00 (cesta)
Papitas de la casa $3.00 (pequeña) / $5.50 (cesta)
Paquete de papitas $2.00
Frutas de temporada $3.00 (taza) / $6.00 (tazón)
MENÚ PARA NIÑOS

Servido con papitas o fruta

Sándwich de SunButter y jalea (sin maní) $5.00
Deditos de pollo $7.00 (2 piezas) / $8.50 (4 piezas)
Sándwich de queso fundido $6.00
Pizza para niños (de queso o pepperoni) $6.00
BEBIDAS
Té de frutas de la casa (recarga $1.50), jugos, té sin endulzar, agua embotellada,
productos de Coca-Cola, leche, café, té caliente $3.00
Cerveza $5.00 (doméstica) / $7.00 (especializada)
Vino (por copa) $10.00
POSTRES
Torta $6.75
Galleta Christie $1.25
Salsa o aderezo adicional $0.50 por porción
Los precios y los ingredientes están sujetos a cambios sin previo aviso.

