
PATACONES Y GUACAMOLE  V, VG, LG

con pico de gallo y jalapeño 

HUMMUS DE PEJIVALLE 
con verduras crujientes y pan tostado

CROQUETAS
de yuca y chorizo

CEVICHE DE PESCA DEL DÍA LG

pescado fresco, aguacate, ají amarillo

ENSALADA CESAR
lechuga romana, crotones de romero
extras: pollo +7 pescado o camarón +13   

ATUNACHOS 
cebollín, aguacate, atún picante

ENSALADA DE ZUQUINI Y ESPÁRRAGOS
queso añejado, aderezo de chile morrón

TACOS DE CAMARÓN O PESCADO LG

repollo, guacamole, salsa huancaína

QUESADILLA
mozzarella, frijoles molidos, pico de gallo; 
elije entre cerdo, pollo, o zuquini y hongos
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Bebidas
LIMONADA CHAMELEON
agua de coco, lima, crema de coco

HIBISCUS SPRITZ
flor de jamaica, canela, clavo de olor, seltzer

ICED MATCHA
leche de almendras o regular, miel

GOOD MORNING MARY
apio, piña, naranja, pepino
con vodka tito's  +5

CERVEZAS LOCALES O ARTESANALES
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MENÚ DE ALMUERZO

En la medida de lo posible obtenemos la mayoría de nuestros productos de agricultores y pescadores locales. 
Los precios del menú están en dólares e incluyen el 13% de iva y el 10% de servicio.

desde 11:00am a 5:00 pm

Bocas Platos Principales
BRISKET & EGGS
brisket ahumado, huevos, papas caseras

WRAP DE POLLO AL GRILL
aguacate, tomate, hojas verdes, alioli picante

SANDWICH ABIERTO V, VG

puerro horneado, portobelo, queso brie 

PANINI DE BRISKET Y QUESO CHEDDAR
con alioli de chipotle

HAMBURGUESA CAMALEON
queso suizo o de cabra, aguacate, chile 
morrón, cebolla caramelizada, alioli picante

BOWL VEGANO V, VG, LG

quinoa, mushroom and squash picadillo, 
spicy chickpeas, lettuce 

ENSALADA DE CAMARONES AL GRILL
salsa de chile rocotto, ensalada de repollo
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OPCIÓN PRECIO FIJO $19: elija 1 entrada y 1 plato 
principal (aplica solo a los platos con el      )

jugos de fruta
smoothies de fruta
smoothie verde  
power smoothie
smoothie de cacao y mantequilla de maní
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Smoothies y Jugos

Los sandwiches, la hamburguesa y el wrap se 
sirven con papas fritas, camote frito o ensalada


