12% IVA y 10% servicio están incluidos en los precios
v = vegetariano

FUERTES

EL CHURRAPINGACHO lomo de res o pechuga de pollo, arroz, 2 huevos fritos, chorizo,

llapingacho, aguacate, lechuga, y tomate
LASAGNA 3 capas con salsa de carne, quesos ricota y mozzarella, acompañado de enslada
ENCOCADO DE CAMARÓN camarón en salsa de coco, acompañado de arroz,
maduro frito, y ensalada
CAMARONES APANADOS camarones apanados con coco tostado, acompañado de
nuestra salsa ranch, arroz, maduro frito, y ensalada
PECHUGA DE POLLO pechuga de pollo a la plancha, con papitas enteras con salsa
de queso, y ensalada
CHULETA DE CERDO doble chuleta a la plancha sazonada a la Griega con aceite de oliva,
limón, oregano, sal y pimienta, acompañado de papas fritas y ensalada
v CURRY THAI en salsa de coco y albahaca sazonada con curry hecho en casa, servido con
arroz y pan tostado
camarón 19 pechuga de pollo 17 vegetales
BURRITO envuelto en tortilla grande de trigo con aji, regado con guacamole, tomate picado, y
queso rallado, servido con arroz colorado chile con carne o pollo mechado en BBQ
BORREGO pierna de borrego estofada en sus jugos con especies, tomate, y naranjilla,
servido con arroz colorado, maduro, y aguacate
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HamburgUesAs
CON PAPAS FRITAS ESTILO GRIEGO O ENSALADA

CLASICA 250 gm de carne pura a la plancha
Cheese con queso Americano
tocino con tocino
tocino cheese con queso Americano y tocino
CHILe regada con chile con carne
CHILe cheese la chile burguer con queso
BBQ CEBOLLa con nuestra salsa BBQ y cebolla salteada en salsa BBQ
bistro con champiñones salteadas
BURNER cocido con Mosaico’s salsa picante con aguacate
deli con queso mozzarella y aceitunas picadas
fonda con maduro frito y huevo frito
chocate con chorizo, aguacate, y queso fresco
gualahula con huevo revuelto con chorizo
aloha con mezcla de piña, banana y leche de coco
coyote con queso derretido con nachos triturados y jalapeños, y guacamole
churrapinguesa con un llapingacho, chorizo, y huevo frito
ADICIONE queso, tocino, aguacate, huevo frito
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sanduches
con papas fritas estilo griego o ensalada

V QUESO A LA PLANCHA a escoger entre queso Americano, mozzarella, o fresco

MOSAICLUB 3 tajas de pan con tocino, pollo, 2 quesos, mostaza, tomate, lechuga,

huevo frito, y aguacate

PECHUGA DE POLLO pechuga de pollo, lechuga, tomate, y mayonesa

~ con queso

V FONDUEWICH relleno de queso derretido con vino y champiñones

~ añade su opción de pechuga de pollo o res
V PORTOBELLO RUSTICO portobello marinado a la plancha con tomate y mozzarella
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