
BRUNCH

D O M I N G O S
D E  1 O A M  A  3 P M



FIT:

$18.000

Pancakes de avena y banano, acompañados de cereal sin 
azúcar, mix de frutas, yogur griego y miel pura. 

TOSTADAS FRANCESAS:

$25.000

Pan de molde bañado en huevos a la plancha acompañados 
de tocineta, crema de queso, salsa de nueces endulzada con 
miel de maple y ensalada de frutas. 

OMELETTE CAPRESE: 

$24.000

Omelette relleno de queso mozzarella de búfala, tomates 
cherry y albahaca, acompañado de papas salteadas en 
mantequilla de pimentón, cebolla junca y ensalada de frutas. 

MENÚMENÚ

SANDWICH DE HUEVO:

$24.000

Pan de masa madre con crema de queso, mermelada de 
agraz, lechuga, tomate, tocineta, huevos, aguacate y 
ensalada de fruta. 



HUEVOS AHOGADOS A LA COCOTTE:

$23.000

Huevos ahogados en salsa de tomates maduros, tocineta, 
papas en mantequilla de paprica y ensalada de fruta. 

BURRITO:

$18.000

Huevos revueltos, tortilla de harina, queso mozzarella, 
tocineta, frijol caraota, salsa mexicana moderadamente 
picante y aguacate, acompañado de ensalada de fruta. 

BABY BEEF:

$25.000

Solomito de res sobre salsa de tomates maduros, 
acompañado de huevos enteros, ensalda de frutas y arepas 
de maíz y queso.

TORTILLA ESPAÑOLA:

$16.000

Huevos, chorizo español, cebolla salteada, patatas, 
mermelada de agraz y ensalada de frutas.



MIMOSA MONTRÉ:
Espumoso brut, vodka Smirnoff, licor de naranja, zumo de naranja 
natural.

BELLINI:
Espumoso brut, vodka Smirnoff, licor de melocotón, nectar de durazno.

FRENCH 75:
Ginebra Gordon´s, espumoso blanco, almibar, zumo de limón natural.

LYCHEE ROSÉ:
Soho, vodka Smirnoff, vino rosé, almibar de arándano, zumo de limón 
natural.

BLOODY MARY
Jugo de tomate, vodka Smirnoff, limón, naranja, sal, tabasco, salsa negra.

LA CRUDA
Corona, michelado de tajín, jugo de tomate, sal, tabasco, zumo de limón.

CÓCTELESCÓCTELES

$26.000

$16.000

$28.000

$30.000

$30.000

$28.000



DEL BOSQUE
Fresa, uva isabella, arándano, mora, kummis, miel de abeja.

TROPICAL
Piña, maracuyá, kummis, menta.

GREEN
Pepino, piña, zumo de limón natural, hierbabuena, manzana verde.

RED
Uva isabella, fresa, mora, zumo de limón y naranja.

SMOOTHIESSMOOTHIES

BEBIDAS
CALIENTES

JUGOS
NATURALES

Tinto
Café en leche

$ 3.000
$ 4.000

$ 6.000
$ 6.000
$ 6.000

Mandarina
Fresa
Mango


