
Empanada de carne con ensalada mezclum y vinagreta de albahaca

Empanada de champiñones con ensalada mezclum y vinagreta balsámica

Portobello gratinado con queso y ensalada de hojas verdes

Ensalada verde con alubias, apio, endivias y manzana granny
Smith en vinagreta de nuez

Ensalada de bombón de queso de cabra con tocino y pasas

ENSALADAS

ENTRADAS

Crema de elote con trocitos
de pan especiados

Sopa pisto de tomate y
mejorana con aceite de limón

SOPAS

“SELECCIÓN DE CARNES
(150GR-5.3OZ)”

De res

De res picante

Pollo

HAMBURGESAS

 Son platillos saludables que ayudan a mantener una dieta equilibrada
 Son platillos libres de gluten

 Son platillos picantes



Brocheta de pollo con
verduras al limón

POLLO

Brocheta de chorizo Argentino
y butifarra

Costillas de cerdo al estilo
New Orleans

CERDO

ARRACHERA

LOMO A LA PARILLA

PICAÑA

RIB EYE

PARRILLADA ARGENTINA

COSTILLAS DE RES ASADAS

RES

SELECCIÓN DE SALSAS:
Pimienta verde, champiñones, queso azul y BBQ

Salmón a la parrilla con ajonjolí y verduras

PESCADO

Papas al horno con mantequilla

Papas a la francesa

Salteado de verduras
 

Arroz con achiote y hierbas

Puré de papas a la francesa

Elote a la barbacoa con 
mantequilla y sal

GUARNICIONES

El consumo de carnes, aves de corral, mariscos, crustáceos o huevos crudos o poco 
cocidos puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, 
especialmente si padece alguna afección médica.



POSTRES

Panqueque con dulce de leche y helado de vainilla

Ensalada de frutas de temporada

Pastel de chocolate y almendras

Pastel de queso tradicional

Copa helada de chocolate belga con chantilly

 Son platillos saludables que ayudan a mantener una dieta equilibrada



ENTRADA

Empanada de champiñones 
con ensalada mezlum y 
vinagreta balsámica

ENSALADAS

Ensalada verde con alubias, 
apio, endivias y manzana granny 
Smith en vinagreta de nuez

Ensalada de quínoa con 
vinagreta de limón, cilantro 
y jalapeños

SOPA

Sopa pisto de tomate y 
mejorana con aceite de limón

MENÚ DE ORIGEN VEGETAL

PLATOS FUERTES

Brocheta de verduras con papas 
al horno y crema de queso

HAMBURGUESA DEL JARDÍN
Arroz, frijoles, cebolla, portobello 
y queso vegano con mayonesa 
de chimichurri

POSTRES

Ensalada de frutas exóticas 
de temporada

Crumble de frutos rojos con 
cáscara de lima confitada

Copa helado de chocolate 
belga con crema chantilly

 Son platillos saludables que ayudan a 
mantener una dieta equilibrada

 Son platillos libres de gluten

 Este platillo contiene lácteos y/o huevos

 Opción de origen vegetal 
    (Whole Food Plant-Based)



MENÚ DE NIÑOS

 Son platillos saludables que ayudan a mantener una dieta equilibrada

Ensalada César con pollo y crutones

Sopa de letras con pollo

Espagueti a la boloñesa de res

Hamburguesa de res con queso suizo, tocino, lechuga, tomate,
cebolla caramelizada, pepinillos y papas a la francesa


