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Jamón cocido,
queso y mayonesa
Jamón cocido, queso,
tomate y mayonesa
Jamón crudo, queso
y manteca
Pollo, tomate
y mayonesa
Lomo suizo, tomate
y mayonesa

RÚCULA TOP
Baguette artesanal, jamón crudo, queso
tomates deshidratados, rúcula fresca y oliva

CAPRESE TOP
Baguette artesanal, albahaca fresca,
tomates cherrys queso pategras, oliva, 
aceitunas negras y parmesano

CHICKEN GOLD
Baguette artesanal, pechuguita al grill,
panceta ahumada dorada, ciboulete y queso

SINCLAIR
Baguette artesanal, lomito ahumado a las 
finas hierbas tomates cherry, queso crema
y queso pategrás

DARWIN
Baguette artesanal, lechuga, jamón cocido, 
queso y mayonesa

VERDEN VERDEN
Baguette artesanal, espinaca, jamón crudo
queso azul, queso tybo y parmesano

STUTTGART
Baguette artesanal, lomo suizo, tomate, 
orégano, oliva y mayonesa

GRAN COCELIA
Baguette artesanal, pechuguita de pollo, 
salsa caesar, lechuga, parmesano
y bacon tostado

CAESAR
Lechuga romana, pollo, auténtica
salsa Caesar y croutons

GRIEGA
Pollo, lechuga, jamón, choclo, tomate,
queso y pepino

DALI
Lechuga, peceto en fetas, salsa vitel thone, 
arvejas, tomatitos cherrys y aceitunas negras

ATUNADA
Zanahoria, arroz, atún, queso crema, 
jamón, queso y choclo

ATÚN
Lechuga, atún, tomate, arroz mezclado
con mayonesa

TIFFANY
Plato forma de lechuga, acompañada
de pollo grillé jamón y queso, aceitunas, 
choclo, tomate y huevo duro

NOTREDAME
Base de rúcula con juliana de pollo, roquefort, 
queso crema, crutones, parmesano

LYON
Espinaca, panceta dorada, queso en cubos, 
huevo pechuga grillada  y parmesano

SIENA
Presitas de pollo untadas con ratatouille, 
aromatizadas con albahaca y rúcula sobre 
variedad 
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DULCECOMBOS

Muzzarella
Fugazzeta
Napolitana
Jamón
Jamón y morrones
Jamón crudo
Rúcula
Roquefort
Calabresa
Huevo
Verdeo y albahaca

Pollo
Pollo al verdeo
Jamón y queso
Espinaca
Berenjena
Coliflor
Brócoli
Choclo
Calabaza
Zapallito

Carne
Pollo
Pollo al verdeo
Jamón y queso
Cebolla y queso
Choclo
Espinaca
Jamón crudo y roquefort
Roquefort, apio y nuez
Rúcula
Capresse

Panceta y ciruela

Lomito ahumado y queso

Cebolla de verdeo y queso

Café / Cortado
Café Jarrito
Café con leche
Café con crema
Café doble
Capuccino
Submarino
Té

Alfajores de maicena
Alfajores de chocolate
Conitos de dulce de leche
Bay biscuits
Brownies
Budines
Budín inglés
Muffins
Pepas 
Ventanitas de frutilla
Coquitos
Cookies

Brownie
Sopa inglesa
Frutos rojos
Maracuyá
Mousse de chocolate
Mousse de frutilla
Arrollado
Tiramisú
Apple crumble
Lemon pie
Pasta frola
Ricota

Bombones
Masas secas
Masas finas

Tostadas
Tostado jamón y queso
Sandwich de miga

PIZZAS

TARTAS

EMPANADAS

EMPANADAS ESPECIALES

CAFETERÍA

PASTELERÍA

TORTAS & MINI-CAKES

BOMBONERÍA

ADICIONALES

CORTADO
&

BROWNIE

CORTADO
&
CUADRADO

CORTADO
&ALFAJOR
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