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Sopa de Verduras y tubérculos
con trozos de carne de res,
especiado con destellos de
cilantro.

Camarones del pacífico, cocidos
con limón y anranja, enriquecido
con trocitos de aguacate, mango,
tomaticos cherry, plumas de
cebolla roja y coronado con
brotes de cilantro fresco.

Champiñones y portobellos
amalgamados con salsa roja,
cebolla y pimentón, en bronuise
con aji ricotto y aciete de cilantro
y reduccion de balsámico
acompañado de pan tostado
con aceite de oliva.

CREMA DE
CHAMPIÑONES

CEVICHE DE
CAMARONES Y MANGO

SOPA CAMPESINA

CHAMPIÑONES
A LA TURCA

Tomates horneados, especiados
y aromatizados con albahaca,
ajo, romero y tocineta ahumada
hechos crema, acompañado de
trozos de pan tostados y aceite
de albahaca.

CREMA DE TOMATE

Tierno y jugoso corto de lomito
fino de res asado a la plancha al

término de su elección.

Lechuga , tomate , aguacate 
 cebollitas ocañeras y vinagreta

del día.

Lechugas verdes, crotones
de pan, aderezo César

y queso parmesano

ESCALOPE PIZZAIOLA
Milanesa de res apanada, asada

a la plancha, cubierta con espagueti
napolitada y gratinada con queso

parmesano.

ENSALADA MIXTA
CON AGUACATE

BABY BEEF

ENSALADA CÉSAR

Milanesa de res apanada, asada a
la plancha, cubierta con queso
mozzarella, bañada en salasa

napolitana y gratinada con
queso parmesano

MILANESA DE RES

Entradas

CREMA DE POLLO

Entradas
EnsaladasEnsaladas

CarnesCarnes

Chatas en corte mariposa,
marinado y asado a la parrilla.

CHURRASCO 400 GRS

1/2 corte de chatas marinado y
asado al término de su elección.

CHURRASQUITO



Pechuga y pernil deshuesado,
asado y roseado con jarabe de
frutas, montado sobre trozos
encurtidos de duraznos, breva
y cereza, acompañado de banano
apanado y crema de leche.

Pechuga de pollo a la parrilla.

POLLO MARYLAND

PECHUGA DE POLLO

Filete de róbalo asado en salsa
de camarones, champiñones y
espárragos y gratinados con
queso parmesano.

RÓBALO BONNE FAMME

HAMBURGUESA
MGM

Hamburguesa de carne 100%
de la mejor calidad, con tocineta
crujiente, queso tipo americano,

lechuga fresca, tomate, aros
de cebolla y sus aderezos,

acompañada de papa en cascos.

HOT DOG
AMERICANO

Salchicha americana de la
mejor calidad, pan con ajonjolí,

mayonesa ketchup, mostaza,
queso mozzarella, tocineta

crujiente, pepinillos, papa perro,
acompañado de papa francesa.

CHORIPAN
Chorizo seleccionado asado 
a la brasa, montado en pan

brioche y aderezado con chimichurri
de mango, acompañado de
papa saborizada en cascos.

CHICHARRÓN
CRUJIENTE

Deliciosa porción de chicharrón
frito crujiente, acompañado de

papa criolla y guacamole.

SANDWICH
DE POLLO Y

CHAMPIÑONES
AL GRATIN

Pollo molido y champiñones,
aderezados y gratinados en pan

especial.

SANDWICH
SUBMARINO
AMERICANO

Jamón de pavo, jamón
ahumado, salami, queso sabana,

pepinillos, rúgula y tomate en
pan especial.

EMPANADAS DE CARNE,
POLLO O HAWAIANA 

DEDITOS
DE QUESO

DEDITOS DE
BOCADILLO Y QUESO

AvesAvesCacualCasual

PescadosPescados

Pastas y
      Arroces
Pastas y
      Arroces

SALMÓN GRILLE
Salmón grille con acompañamiento.

Combinación de camarón, cerdo,
pollo, salteados al wolk en aceite
de ajonjolí, con vegetales orientales,
salsa de ostras, teriyaki, soya,
jengibre, raices chinas, nuez de
marañón, mango biche y láminas
de plátano crocante.

RÓBALO BONNE FAMME

ESPAGUETTI BOLOGNESA

ESPAGUETI CARBONARA

LASAGNA MIXTA



En agua o en leche.

JUGOS NATURALES DE
FRUTA DE TEMPORADA 

LIMONADA NATURAL 

BebidasBebidas

Refrescante combinación de piña,
zumo de limón y albahaca endulzada.

LIMONADA CAMPESTRE

LIMONADA CEREZADA

Refrescante combinación de leche
de coco, crema de coco limón,
leche condensada y coco rallado.

LIMONADA DE COCO

Sirope de mango y zumo de limón.
LIMONADA DE MANGO

Refrescante combinación de zumo
de limón y hierbabuena endulzada.

LIMONADA DE
HIERBABUENA

AGUA BOTELLA
FRIO PACK X 600 ML.

AGUA H2O

GASEOSA PET 400 ML
(COCA-COLA

KOLA HIPINTO 7UP)

AGUA NACIMIENTO
X 500 ML.

GATORADE

MR TEA

SODA FRIOPACK
10 OZ.


