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

picadas

AROS DE CEBOLLA nuestros aros apanados acompañados de nuestra salsa BBQ
MEXICAN PAPAS nuestras papas fritas o papitas enteras regadas con chile con carne,

queso, tomate, y aguacate

LOS NACHOS LOCOS nachos regados con chile con carne o pollo mechado en salsa BBQ,

6
14

guacamole, tomate picado, frejol refrito, y queso rallado
entero 14 medio 9
V PAPAS CON QUESO papitas enteras con salsa de queso fresco
5
MOSAICO queso, chorizo, aceitunas, tiras de zanahoria, hummus, chifles con salsa de maní, y pan tostado 14
AMBROSIA trozos de pollo a la plancha, trozos lomo fino res a la plancha, chorizo, aros de cebolla, maduro
con queso, tiras de zanahoria y apio, salsa de maní, salsa BBQ, y pan tostado
25
CAMARONES apanados o a la plancha, con salsa marinara, aros de cebolla, salsa BBQ, tiras de zanahoria 15
V MEZE PLAKA hummus (salsa de garbanzo), olivas, y pan tostado
6
V ACEITUNAS aceitunas verdes y negras
5
ALITAS con tiras de apio y zanahoria
10
BBQ – embarradas en salsa nuestra salsa BBQ BUFFALO – embarradas en salsa clásica medio picante

entradas
LLAPINGACHOS 2 llapingachos con salsa de maní
ENROLLADO VEGETAL vegetales picados mezclados con hummus y especies, envueltos en

5

tortilla de trigo con aguacate y lechuga, con tiras de zanahoria
V TOMATE RELLENO 2 mitades de tomate a la plancha rellenas de una mezcla de cebolla,
champiñón, y coliflor salteada, gratinado con queso mozzarella
Ceviche de camarón la clásica con limón, naranja, tomate, culantro, cebolla, y especies,
servido con chifles

6

V
V

6
12

~ SOPA ~
V
V

LOCRO clásica sopa de papa, con queso fresco y aguacate
TOMATE VEGETAL coliflor, broccoli, zanahoria, y cebolla en sopa de tomate espesa
POLLO pechuga de pollo picada, alverja, zanahoria, apio, y culantro en caldo casero

5
5
5

ensaladas
V

ANDINACHO lechuga, tomate picado, frejol refrito, guacamole, queso rallado, choclo a la plancha,

V

HUERTO lechugas, tomate, aguacate, cebolla, zanahoria, y nuestro aderezo Mosaico
GRANSALADAS la ‘huerto’ con:

chochos, y nachos, con aderezo de jalapeño

1) pollo, queso mozzarella, y champiñones con cebolla salteadas
2) trozos de lomo fino, chorizo, y champiñones salteados
3) camarones a la plancha, tocino, y portobello salteada
ADICIONALES ~ pechuga de pollo, tocino, chorizo Ambateño, camarón, champiñones salteadas,
champiñón Portobello, queso mozzarella

Niños
HAMBURGUESA mediana de carne, con queso, papas fritas, y tiras de
V HAMBURVEGETAL mediana de Portobello, papas fritas, y tiras de zanahoria

9
7.5
15
15
15
3.5 c/u

incluye limonada

8
8

