DESAYUNO
Omelette GI | GF
Servido con papas doradas gratinadas, queso
mozarella y cebollino

BRUSCHETTAS
Queso de cabra y mora V

$5

Mantequilla de maní banana V

$5

$6
Tico V
Delicioso gallo pinto con huevos de cualquier
estilo, natillaa, queso fresco local, plátanos dulces
y pan casero

Reducción de prosciutto, aguacate, fresas y
reducción de balsámico

$9

Continental V
Huevos de cualquier estilo, pan casero y frutas
frescas de temporada.

$6

PANCAKES/ WAFFLES

Huevos al horno italianos GI | GF | V
Huevos al hierro fundido al sartén con salsa
marinara y queso provolone

$6

Americano
Huevos, tocino, salchichas y pan casero de
cualquier estilo.

$7

$9

Panqueques
Con frutas de temporada y miel de naranja.

$5

Panqueques sin gluten
Con frutas de temporada y miel de naranja.

$7

Panqueques de Banana
Con frutas de temporada y miel de naranja.

$5

$5
Waffles V
Cubierto con crema batida, frutas de temporada y
miel de naranja

$7
Saludable
Huevos de cualquier estilo, aguacate,
champiñones salteados y espinacas, servidos con
pan casero

BARRAS DE GRANOLA

Los precios no incluyen el 10% de servicio y el 13% de
impuestos sobre las ventas.

GF

$4

Crujientes y deliciosos bares caseros.

¿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 un excelente servicio brindado por nuestro
equipo. Este impuesto se agrega al monto final de su factura y se detalla por separado
del 13% del impuesto a las ventas.

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

DESAYUNO

BOWL DE ACAI

$9

Proteína de mantequilla de maní acai
Acai, arándano, banano, espinacas, mezcla de
proteínas con mantequilla de maní, plátano,
arándanos y granola.

BAGELS
Servido con ensalada verde o papas asadas
New york style
Deliciosos huevos de cualquier estilo con tocino
crujiente y queso americano derretido.

$10

Huevo con aguacate V
Deliciosos huevos de cualquier estilo cubiertos
con aguacate fresco.

$9

Acai afrutado GF | V
Acai dulce cubierto con moras, banano, arándanos
secos, chía, semillas de cacao y granola.

Salmón ahumado y queso crema
Servido con alcaparras y cebollino

$10

Pitaya bowl
Pitaya, piña, mango, coco, plátano, fresas,
arándanos y nueces.

PLATO DE PANES

$5

Vegano acai GF | V
Fruta fresca, mezcla de acai con nueces, coco
rallado, chía, banano y fresas.

Con mermeladas de temporada.

Moringa bowl
Moringa, banano, leche de coco y vainilla servidos
con chía, almendras y coco rallado.

BOWL DE FRUTA

GF | V

Frutas frescas de temporada.
Los precios no incluyen el 10% de servicio y el 13% de
impuestos sobre las ventas.

BOWLS & PANES

V

CEREALES

$5

Arándano almendra GF | V
Quinua con miel dulce y un toque de vainilla con
arándanos.

$6

Banano chia GF | V
Sabrosa avena cubierta con semillas de chía,
mantequilla de maní y banano.

$5

