


 

DESAYUNO CAMPESTRE

DESAYUNO COLOMBINA DE FRUTASDESAYUNO SIZZLING EGGS

DESAYUNO CROISSANT



$14,50

$14,50

$14,50

$14,50

$10,00

DESAYUNOS
DESAYUNO CAMPESTRE 

DESAYUNO SIZZLING EGGS 

DESAYUNO COLOMBINA DE FRUTAS 

DESAYUNO CROISSANT 

El término perfecto. Jugoso lomo a la plancha gratinado con queso mozarrella y vege-
tales frescos, acompañados de cebollas frizzled y cáscaras de papas rellenas de huevos 
revueltos.

Sizzling de sabores. Huevos y chorizos reposados sobre una capa derretida de quesos y 
vegetales salteados, acompañados de papas hash brown.

Perfecta combinación de frutas de temporada, kiwi, piña, fresas, sandía y papaya con 
hojuelas de maíz bañadas con yogurt natural, endulzadas con un toque de miel y coco 
rallado. Incluye cesta de pan integral, mantequilla y mermelada.

Al puro estilo francés. Croissants de dos capas, rellenos de huevos revueltos con jamón 
y vegetales marinados, derretidos con queso maduro y un toque de albahaca. Incluye 
mantequilla y mermelada.

Espectacular omelette relleno de jamón, queso Monterey Jack,  jalapeño, pimientos y 
cebollas asadas a fuego lento, acompañado de papas hash brown y pancakes buttermilk 
con manjar.

DESAYUNO HOT TEXAS OMELETTE 

DESAYUNO HOT TEXAS OMELETTE

Todos nuestros desayunos incluyen café americano expreso o en leche y jugo natural.



 

DESAYUNO ALEMÁN

DESAYUNO COSTEÑO

DESAYUNO PARA NIÑOSDESAYUNO RANCHERO

DESAYUNO ULTIMATE PANCAKE



$15,50

$9,00

$14,50

DESAYUNOS
DESAYUNO ALEMÁN

DESAYUNO RANCHERO

Deliciosa combinación de huevos, papas hash brown, champiñones salteados, cebolla 
frizzled, longaniza y salchicha de hierbas, con un pequeño toque de tocino crocante. 
Incluye cesta de pan croissant, pan integral, mantequilla y mermelada. 

Apetitosa cazuela de huevos fundidos con quesos, jamón y finas hierbas acompañado 
de salsa ranchero. A elección nata o queso. Incluye cesta de pan croissant y pan inte-
gral.

Dos deliciosos pancakes glaseados con miel de maple, coronados con chispas de cho-
colate, acompañado con un milkshake de vainilla, cereal, leche o yogurt.

DESAYUNO PARA NIÑOS

DESAYUNO AMERICAN FRIDAYS™

Todos nuestros desayunos incluyen café americano expreso o en leche y jugo natural.

$14,50DESAYUNO ULTIMATE PANCAKE 
Stack de pancakes, jamón, queso americano, huevo frito, crocante tocino al horno, 
servido con queso cheddar derretido sobre crujientes papas hash brown.

$10,00

Bolones crujientes y rellenos de queso fresco, acompañados de huevos fritos en su 
punto, pico de gallo y salsa New York.

DESAYUNO COSTEÑO 

$14,50DESAYUNO AMERICAN FRIDAYS™
Al estilo americano, tres deliciosos pancakes coronados con crema batida, chispas de 
chocolate y fruta de temporada, acompañados con salchichas de perejil, longaniza, 
huevos fritos y papas hash brown.



 

SHRIMP OMELETTE

MEAT OMELETTE FRIDAYS

WESTER CHESSY OMELETTE



$8,00

OMELETTE

WESTER CHESSY OMELETTE
Espectacular combinación de sabores. Salsa de queso maduro, gratinados, rellenos 
de chorizo al pesto, acompañado de salsa Fridays™.

CHICKEN MEXICALI OMELETTE

No incluyen bebida

$8,00SHRIMP OMELETTE 
Camarones marinados y  vegetales salteados en nuestra salsa de mariscos, única en 
su tipo. Fundidos con tres tipos de quesos dará el toque perfecto.  

$8,00MEAT OMELETTE FRIDAYS 
Lomo grillado en su punto. Papas hash brown, pimientos verdes frescos, cebolla, 
champiñones gratinados de quesos cheddar y mozzarella acompañados de salsa Fri-
days™.

$9,00CHICKEN MEXICALI OMELETTE
Pechuga de pollo marinada en finas hierbas, salteada con vegetales al estilo cajún, 
gratinados con queso Monterey Jack, acompañado de hojuelas de chili y jalapeño.



$7,00

$7,00

$7,00

$7,00

PANCAKES
CHOCOLATE

FRUTOS ROJOS

BUTTERMILK

RUM PINEAPPLE

Tres espectaculares pancakes de chocolate preparados con mousse, cubiertos con 
chispas de chocolate, bañado con miel de maple y frutillas.

Tres esponjosos pancakes cubiertos con frutos silvestres y coronado con crema 
batida.

Tres originales y clásicos buttermilk pancakes,  glaseado con miel de maple y caramelo. 

Tres deliciosos pancakes cubiertos con salsa “rum pineapple” con un toque de crema 
batida.

DESAYUNO PARA NIÑOS

PANCAKE  BUTTERMILK

PANCAKE  FRUTOS ROJOSPANCAKE CHOCOLATE

No incluyen bebida

RUM PINEAPPLE



$10,50

$12,50

CHICKEN FINGER BLT

BBQ BEEF SANDWICH

Pollos crujientes cubiertos con queso Monterey Jack derretidos en crujiente pan cia-
batta con tocino ahumado, jamón, lechuga, tomate y mayonesa. Servido con papas 
fritas condimentadas.

Sabrosas rebanadas de lomo BBQ con queso colby y cebollas fritas sobre pan ciabatta 
tostado. Servido con crujientes papas fritas condimentadas.

SANDWICHES

CHICKEN FINGER BLT

BBQ BEEF SANDWICHBEEF EGGS SANDWICH

No incluyen bebida

$10,50BEEF EGGS SANDWICH
Exquisita carne de hamburguesa en pan ciabbata tostado, salteado de champiñones, 
huevos fritos y queso cheddar al gratín. Servido con papas fritas condimentadas.



Maracuyá, naranjilla y guanábanaMora, guanábana y mandarina

CREA Y ELIGE TU JUMBO
Escoge 2 de las siguientes frutas: Mango, Maracuyá, Frutilla y Guanábana

CITRIC PASSIONTROPICAL BLACKBERRY

PASSION FRUIT

CITRIC PASSION

TROPICAL BLACKBERRY

BEBIDAS
JUGOS

Todos los sabores $3,99 c/u
Mango, maracuyá, frutilla, naranjilla, 

piña, naranja, guanábana, mora.

Todos los sabores $6,50 c/u

Mezcla de jugo de mango,maracuyá
y puré de frutilla.

Combinación de piña, colada mix,
jugo de mango y naranjilla.

JUMBOS

PASSION FRUITCOLADA PARTY



BEBIDAS

BLACKBERRY CHEESECAKE
Moras mezcladas con queso crema, 

helado de vainilla y leche.

DOUBLE CHOCOLATE
Cocoa agridulce, mezclado con 

helado de chocolate y leche.

STRAWBERRY
Pulpa de frutilla, leche y 

helado de vainilla.

OREO
Deliciosa combinación de helado de vainilla 

con galleta oreo y crema batida.

VANILLA
Vainilla, leche y helado.

AMARETTO
Licor de amaretto con helado de vainilla y 

escarchado de chocolate con maní.

Todos los sabores $5,50 c/u
MILKSHAKES

CAFÉS

CHOCOLATE TRADICIONAL

AMERICANO

MOCACCINO

EXPRESSO

EXPRESSO DOBLE

$2,99

$2,51

$2,81

$2,51

$3,19

Queso Mozzarella 
Marshmallow 
 

($1,00)
($1,00)

IRISH COFFEE CHOCOLATE TRADICIONAL

AFFOGATO

FRIDAYS FROZEN CAPUCCINO

CAPUCCINO

IRISH COFFE

TÉ DE INFUSIÓN

TÉ DE FRUTOS DESHIDRATADOS

$4,99

$4,99

$2,81

$5,99

$1,99

$2,99


