HUEVOS

BRUNCH
Tico GF
Delicioso gallo pinto con huevos de cualquier
estilo, natillaa, queso fresco local, plátanos dulces
y pan casero.
Americano GF
Huevos, tocino, salchichas y pan casero de cualquier
estilo.
Tacos de huevo verde GF
Huevos revueltos con pimiento verde, cilantro,
queso cheddar y jugo de limón sobre tortillas de
maíz
Pan de casera
Pan casero con mermeladas de temporada.
Sandwich Abierto
Huevos al gusto servidos con albahaca, queso
ricotta, jamón y pistachos sobre ensalada
francesa
Sartén de papas GI | GF
Crujientes papas al horno con tocino, romero,
queso cheddar y cebolla
Muffin Inglés
Huevos de cualquier estilo con espinacas baby,
tocino y queso americano
Pizza de desayuno
Salchicha, huevos, queso mozarrella y cebolla.
Servido en una sartén de hierro fundido

$10

PARFAIT GF

$10

Yogurt Granola Frutas frescas de temporada,
yogurt griego y granola casera
Blueberry Banana Yogur griego, banano,
arándanos y granola casera
Topical Chia Mango, piña, fresas, leche de coco,
ralladura de coco, nueces, chía y yogurt griego
Coconut Chia Budín de chía hecho con leche de
coco, mango, jarabe de arce, vainilla, nueces y
trozos de coco

GI: especialidad | GF: sin gluten | V: vegetariano | P: picante medio

$9

$10

$7
$10

$8

$9

$9

Huevos Benedictinos GI | V
Huevos de cualquier estilo con queso cheddar y
prosciutto, cubiertos con salsa Bearnaise sobre
un muffin inglés
Huevos Benedictinos vegetarianos GF | V
Huevos cualquier estilo con champiñones, queso
cheddar y salsa Bearnaise sobre tortilla de maíz
Huevos Iguana GI | GF | V | SPICY
Huevos cualquier estilo con salsa roja y verde
con frijoles refritos sobre tortillas de maíz

$12

$10

$10

QUICHE
Iguana Quiche GI
Sabroso quiche Lorraine. Una deliciosa
combinación de tocino, cebolla, cebolleta y queso
mozzarella, servida con ensalada verde
Quiche Vegetariano V
Quiche de hongos, verduras y queso mozzarella
con ensalada verde

$9

$9

HUEVOS EN HIERRO FUNDIDO AL SARTÉN
Provenzal GF
Huevos fritos con setas, queso ricotta y hierbas
mexicanas
Mexicanos GF
Huevos fritos, aguacate, jalapeño, cilantro y salsa
verde picante
Italianos GF
Huevos fritos, tomate, pepperoni, albahaca y
pesto

$11

$11

$11

Los precios no incluyen el 10% de servicio y el 13% de impuestos sobre el
valor agregado.
¿Qué es el impuesto de ventas del 13%? El impuesto de ventas del 13% es
un impuesto agregado a todo lo que se consume en Costa Rica. A partir del 1
de julio de 2019, este impuesto se aplica a todos los bienes y servicios y es un
estándar de impuestos en este país. Se agrega al monto final de su factura y
se detalla claramente en la factura de su comida.
¿Qué es el impuesto de servicio del 10%? En Costa Rica, la ley establece
que para todos los alimentos y bebidas, hay un impuesto de servicio estándar
del 10% que se factura y recauda, y este impuesto de servicio se divide entre
el personal del restaurante, incluidos los camareros, los cocineros y todos
los demás. Este es un "consejo" garantizado para todos ellos, pero lo
alentamos a que agregue consejos adicionales como mejor le parezca para

