
 

Taza de café, acompañada de huevos a elección, tocino, salchichas y 
tostadas crujientes de pan blanco con mermelada y  jugo natural.

Erótico Amanecer (DESAYUNO TRADICIONAL) 6.65 usd

Tostadas francesas espolvoreadas de azúcar impalpable acompañada de 
huevos a elección, tocino, salchichas. Taza de café/té/agua aromática y 
un vaso de jugo natural.

El mañanero (DESAYUNO  DE LA CASA) 7.55 usd

Tigrillo de verde, acompañado de un delicioso chicharrón de cerdo, huevo 
frito y una humeante taza de café negro.

El salto del tigre (DESAYUNO  MONTUBIO) 8.99 usd

Catering Service

DESPERTANDO AL PLACER
DESAYUNOS



 

ESPECIALIDADES AFRODISÍACAS DEL CHEF
PLATOS FUERTES

Bife de chorizo,  chuleta de cerdo,  chorizo, salchicha olma,  longaniza,   cocidos al grill 
con el tradicional sabor Argentino, acompañado de crujientes  papas fritas y ensalada.

Atracción Carnal (ASADO ARGENTINO) 13.85 usd

Jugosas costillas de cerdo estilo St Louis bañadas en salsa  especial de la casa a su 
elección, acompañadas de papas fritas rústicas (cáscara)  y ensalada primavera con 
aderezo de mayonesa y finas hierbas.

Pa’ Chuparle (COSTILLAS) 11.87 usd

Pollo asado al grill en piedra volcánica, acompañado de crujientes papas fritas, 
arroz y ensalada. 

Pollo Ardiente (POLLO AL GRILL) 8.87 usd

Festín afrodisíaco de camarón y/o calamar marinados con salsa de cebollas, 
tomate, aguacate, especias y el toque de nuestro chef,  acompañados  de una 
guarnición tradicional.

Orgía marina (CEVICHE DE CAMARÓN-CALAMAR) 8.87 usd

(Champiñones. / Pimienta. / Teriyaki.) Sobre filete de pollo asado al grill, 
acompañado de crujientes papas fritas, arroz y ensalada.

Con cremita! FILETE DE POLLO EN SALSA DE 9.43 usd

Afrodisíacos y crocantes camarones empanizados con la receta tradicional de 
nuestro Chef, acompañado de arroz y ensalada.

Crujiente Deseo (CAMARONES APANADOS) 11.87 usd



 

Un solo bocado!
Jugosas alitas de pollo con salsa especial de la casa a su elección, acompañadas 
de crujientes papas fritas rústicas (cáscara) y ensalada capresse (rodajas de 
tomate con delicioso queso mozzarella derretido).

(ALITAS BBQ) 8.75 usd

Pasito a pasito
Crujientes papitas fritas con salchicha Frankfuter  para disfrutarlas despacito, 
acompañadas de ensalada fresca de lechuga y tomate con vinagreta especial.

(SALCHIPAPA) 5.35 usd

Dame que te doy!
Picadita para compartir con deliciosos camarones y tiras de lomo salteadas con 
chimichurri, crujientes papas fritas, acompañados de salsa golf y ensalada.

(PICADITA MAR Y TIERRA) 10.70 usd

TENTACIONES

Abriendo bien la boca!

Gigante hamburguesa con 130 gr. de 
carne asada al grill, gratinada con 
queso, pan de ajonjolí, lechuga, tomate, 
aritos de cebolla y crujientes papas 
fritas.

HAMBURGUESA AL GRILL

Gigante hamburguesa de res de 130 gr. 
al grill rellena de queso holandés, 
gratinada con queso cheddar, crujiente 
tocino, tomate, lechuga, cebolla 
caramelizada, guacamole,  pan de 
ajonjolí, acompañada de crujientes 
papas fritas.

HAMBURGUESA AL GRILL  DE LA CASA

7.99 usd
8.87 usd

- BBQ / -Original / - Hot         1.00 usd   / -Honey Mustard  1.19 usd

PR UEBA NUESTRAS SALSAS



- Camarones
- Aceituna negra
- Salsa ajillo
- Tomate

Camarones 6.99 usd

PIZZA

*Todas las Pizzas tienen 
salsa pomodoro y queso 
mozzarella. 

*Solicita adicionales.

- Tomate fresco
- Extra queso
- Albahaca
- Vinagre balsámico

Capresse 5.49 usd

- Salami
- Aceituna negra
- Jamón
- Tomate

Tradicional 6.49 usd

- Jamón
- Queso
- Piña caramelizada

Hawaiana 6.25 usd

- Carne molida
- Choclo dulce
 - Tocino
- Aguacate

Ranchera 6.99 usd



SÁNDUCHES

Jamón y queso derretido bajo una caliente capa de pan cortado.

4.77 usd(SÁNDUCHE MIXTO DE 2 PISOS)Bajo las Sábanas

Dos capas de jamón, salami, queso, lechuga y tomate acompañado de 
papas fritas.

6.99 usd(SÁNDUCHE TRADICIONAL 15 CM.)Uno Encima de Otro

Sánduche con todo!  Filete de pollo, jamón, tocino, huevo frito, lechuga, tomate, 
queso cheddar, queso holandés en pan de molde acompañado de papas.

8.75 usd(CLUB SANDWICH)Dame con todo

ENSALADA

Ensalada fresca de lechuga, tomate, zanahoria, queso cheddar, 
choclo dulce, aceitunas y aros de cebolla bañados con nuestra 
vinagreta de la casa.

4.95 usdEnsalada fresca de la casa

Ensalada fresca de lechuga, tomate, zanahoria, queso holandés, crutones 
de pan y vinagreta de la casa.

4.45 usdEnsalada fresca

Ensalada primavera con aderezo de mayonesa y finas hierbas.

4.95 usdEnsalada primavera

2.00
  usd

     *Pídela  con filete de
 pollo cortado. 



*(Bola de helado opcional). 1.20 usd

Tres bolas de helado de varios sabores 
acompañado de crema chantilly, salsa de 
chocolate, fresa o  mora y chispas de colores.

4.60 usdUn Trío (HELADO)

Torta mojada de chocolate.*

3.50 usdMojadita

Especialidad Cheesecake de Maracuyá.

3.97 usdPassion Fruit

RITUAL DE SEDUCCIÓN



Zumos seductores

Cítrico apasionante
Jugo de naranja natural

Frutos prohibidos
Batidos especiales

Jugos naturales

2.85 usd

2.85 usd

4.10 usd

Latina 7.97 usd

Michelada 
Michelada 

4.25 usd

3.90 usd

Tradicional bebida con ron, cola 
negra, limón y hielo.

Negro (CUBA LIBRE) 4.85 usd

Tradicional bebida con ron, cola 
negra, limón y hielo.

Paraíso (PIÑA COLADA) 7.90 usd

Tradicional bebida con ron, cola 
negra, limón y hielo.

Átame (MOJITO CUBANO) 5.35 usd

Embellecedor (MARGARITA) 7.90 usd

Tradicional: Tequila, 
countreau triple seco, 
jugo de limón y sal.

6.40 usd

6.70 usd

6.70 usdMaracuyá: Tequila, 
countreau triple seco, 
maracuyá, azúcar 
granulada.

Fresa: Tequila, countreau 
triple seco, fresa, azúcar 
granulada.

Whisky  (VASO) 7.90 usd

Johnnie Negro
Old Parr
Johnnie Rojo

9.25 usd

9.25 usd

7.25 usd

Gin 7.97 usd

Deliciosa bebida con gin, maca, 
borojo, guayusa, ginseng, hielo y 
limón. Pídela de maracuyá, 
sandía o guaraná.

Punto G 6.15 usd

Especialidad copa de Baileys 
frozen o normal.


