


• Aguas aromáticas, café, té o chocolate
• Jugo natural del día

• Plato de frutas de estación
• Canasta de mini panes acompañado

de mermelada y mantequilla
• Huevos  Revueltos 

Salchichas - Tocino - Papa Rosty

• Aguas aromáticas, café, té o chocolate
• Canasta de mini panes acompañado

   de mermelada y mantequilla
• Plato de frutas de estación

• Jugo natural del día
• Variedad de frutas de temporada acompañado

de yogurt, miel de abeja y gajos de limón

• Cereal natural o azucarado con leche o yogurt a elección.

• Acompañado de crema de yogurt natural, muesli de la casa,
semillas de girasol, hojuelas de chocolate orgánico al 70%,

frutillas, uvillas y apios con�tados con miel de abeja

• Bolones, tigrillo, humita, tamal, huevos
   revueltos, tocino, salchicha.

Todos nuestros precios incluyen impuestos.
Por favor a la hora de realizar su pedido déjenos saber si tiene algún tipo de alergias o restricción alimenticia antes de servir su orden.

Todos nuestros precios incluyen impuestos.
Por favor a la hora de realizar su pedido déjenos saber si tiene algún tipo de alergias o restricción alimenticia antes de servir su orden.

$ 3,75Yogurt Frutas

$ 3,50Infantil

$ 4,00Copa Bircher

$ 7,00Yogurt Muesli 

• Frutos y cereales secos acompañado con plátano,
kiwi, frutos rojos, miel de abeja y yogurt natural 

$ 7,00Yogurt Granola o quinoa dulce de la casa

$ 2,00Opciones buffet

$10,50Americano

$ 8,00Continental

• Aguas aromáticas, café, té o chocolate
• Jugo natural del día

• Plato de frutas de estación
• Canasta de mini panes acompañado

de mermelada y mantequilla
• Huevos revueltos

• Bolón de verde o tigrillo 
• Envuelto del día 

Nacional $11,50

Desayunos

Bowlsde desayuno



• Tortilla de maíz, Pechuga de pavo horneada, lechuga,
queso stracciatella, aguacate, tomate, pepinillos

encurtidos de la casa. 

Deli Pavo $ 8,00

• Pavo, cebolla caramelizada, tocino
picado, champiñones y salsa tártara.

• Tortilla de maiz, pollo, mayonesa light, manzanas, apio
cebollín, lechuga, tomates, crema agria de ajo y menta. 

Deli Pollo $ 6,50

• Tortilla de maíz, atún ají amarillo,
lechuga, tomate y perejil. 

Deli Atún $ 6,50

• Tortilla de maíz acompañada de queso
crema y eneldo, con aguacate y apio.

Deli Salmón $9,00

$ 5,50Sándwich de Pavo

• Panceta de cerdo, muselina de
aguacate, tomate, cebolla, limón,

perejil, aceite de oliva.

$ 5,50Sándwich de Panceta

• Salmón, tomate cherry, guacamole,
queso crema, albahaca.

$ 7,00Sándwich de Salmón

• Chorizo laminado, tomate rallado,
aceite de oliva y vinagre.

$ 6,00Sándwich de Chorizo

• Lomo de falda, lechuga, queso holandés,
pimiento morrón, cebolla, salsa tártara,

mostaza Dijón.

$ 7,00Sándwich de Roast Beef 

• Atún, kiuri, mayonesa, ají amarillo,
cebollín, jengibre, pimiento amarillo.

$ 6,00Sándwich de Atún

$ 9,00Sándwich de Prociutto
• Jamón Serrano, lascas de queso

manchego, queso crema, aceite de oliva.
• Pollo, tomate cherry, piña,
apio, aguacate, salsa tártara.

Sándwich de Pollo $ 5,00

$ 5,00Sándwich Capresse
• Queso burrata, tomate, salsa pesto.

• Jamón de pierna, queso cheddar, queso
mozzarella, mantequilla, mayonesa.

Sándwich Mixto $ 5,50

• Jamón de pierna, queso cheddar,
queso mozzarella, mantequilla y mayonesa.

Mixto en Pan Soda $ 3,00

Wraps

Sandwiches
Todos nuestros precios incluyen impuestos.

Por favor a la hora de realizar su pedido déjenos saber si tiene algún tipo de alergias o restricción alimenticia antes de servir su orden.
Todos nuestros precios incluyen impuestos.

Por favor a la hora de realizar su pedido déjenos saber si tiene algún tipo de alergias o restricción alimenticia antes de servir su orden.



Ceviche de Pescado $ 9,00

Ceviche Mixto $ 9,00

$ 9,00Ceviche de Camarón

• Lechuga crespa, tomate, orégano, queso burrata,
salsa al pesto y vinagre balsámico.

$ 6,00Burrata

• Pollo, tocino, queso parmesano, crutones, champiñones,
lechuga romana, aderezo cesar y vinagreta balsámica y pesto.

$ 6,00César con Pollo

• Atún, zuccini a la plancha, tomate, pimientos salteados,
alcaparras, lechugas crespas, aros de cebolla, champiñones,

aceitunas verdes, vinagreta de yogurt y pesto.

• Lechuga Romana, pollo, pimientos, frutilla, moras, almendras �leteadas,
frambuesas, manzanas, limón, nueces, zanahorias curtidas,

vinagreta balsámica y mermelada.

$ 7,00Mediterránea

$ 6,00Black Forest

• Fusilli tricolor, mayonesa de albahaca, atún,
choclito dulce, tomates cherry  y albahaca fresca.

$ 6,00Italiana

• Papa amarilla, mayonesa, limón, ají amarillo,
aceite de oliva, pollo, aguacate, rajadura de huevo 

y mayonesa acevichada.

$ 5,00Causa de Pollo

$ 6,00Griega
• Tomate cherry, lechuga crespa, aceitunas verdes, aros de cebolla perla,

queso holandés, alcaparras, aceitunas negras, pimientos de colores,
zuquini salteado, vinagreta de yogurt y vinagreta balsámica.

$ 7,00Chef
• Roast Beef, jamón de pavo, pollo, jamón de pierna, queso holandés,

aceitunas, pickles, lechuga crespa con aderezo de yogurt.

$ 4,00

$ 4,00

$ 4,00

$ 4,00

$ 3,50

• Empanada Criolla
• Empanada Chilena  

• Empanada de Ají de Gallina

• Calzone Napolitano

• Empanada de hojaldre
   Rellena de pollo en salsa de champiñones     

Mesa friaCeviches

Ensaladas
Empanadas

Todos nuestros precios incluyen impuestos.
Por favor a la hora de realizar su pedido déjenos saber si tiene algún tipo de alergias o restricción alimenticia antes de servir su orden.

Todos nuestros precios incluyen impuestos.
Por favor a la hora de realizar su pedido déjenos saber si tiene algún tipo de alergias o restricción alimenticia antes de servir su orden.



Jugos
• Piña 
• Sandía
• Melón 
• Tomate de árbol 
• Tamarindo 
• Mango 
• Frutilla 

• Oreo
• Vainilla
• Chocolate
• Chicle
• Ferrero

$ 3,80• Frozen Mocaccino

$ 3,60• Frozen Cappuccino

$ 2,40• Café Americano

$ 2,40• Expreso  

$ 3,20• Expreso doble

$ 2,70• Café con leche

$ 3,00• Mocaccino
$ 2,80• Cappuccino
$ 2,70• Macchiato

$ 2,00• Té, Infusiones, aromáticas
    (varios sabores)  

$ 2,80• Chocolate de la casa
   (Frío o Caliente) 

$ 1,50• Vaso de Leche
    (Fría o Caliente) 

• Naranja 
• Zanahoria 
• Mora
• Maracuyá
• Naranjilla
• Guanábana
• Papaya 

$ 3,50

Bebibas Calientes

Jugos detox
• Zanahoria, apio,

espárragos, manzana y piña.

Deli Life
• Zanahoria, espinaca,

perejil, lechuga, piña y kiwi.

Deli Strong

• Piña, jengibre y
zumo de zanahoria.

Deli Fiji

• Espinaca, pepino, apio, manzana
verde, zumo de limón y miel de abeja.

Deli Control

• Jugo de naranja, uvillas,
zanahoria y tomate de árbol.

Deli Sun

Bebidas

Bebibas Frías

Milkshake

$ 4,00

Todos nuestros precios incluyen impuestos.
Por favor a la hora de realizar su pedido déjenos saber si tiene algún tipo de alergias o restricción alimenticia antes de servir su orden.

Todos nuestros precios incluyen impuestos.
Por favor a la hora de realizar su pedido déjenos saber si tiene algún tipo de alergias o restricción alimenticia antes de servir su orden.

$ 4,50

$ 4,50

$ 4,50

$ 4,50

$ 5,00



Smothies
• Kiwi, fresa y banana

(servido con agua o leche)

Sweet&Wild

• Piña, mango y papaya
(servido con agua o leche)

Summerly

• Piña, banana y maracuyá
(servido con leche)

Tropical
• Naranja, banana y fresa

(servido con leche) 

Sunset

• Fresa, mora y coco
(servido con leche)

Fruty

• Coco, papaya y naranja
(servido con leche)

Paradise

• Limonada de fresa
Lemon fresh

• Limonada de sandía y menta
Lemon Crush

Limonadasfrappe$ 4,50

$ 5,00

Todos nuestros precios incluyen impuestos.
Por favor a la hora de realizar su pedido déjenos saber si tiene algún tipo de alergias o restricción alimenticia antes de servir su orden.


