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Los desayunos incluyen avena, tortilla y café/té. 
ENSALADA DE FRUTAS                                                                                 Q 25
Hecha con frutas de temporada

VEGETARIANO                                                                                                Q 35
3 tortillas, pico de gallo, frijoles, plátanos o fruta

PANQUEQUES DE LA FINCA                                                              Q 35
Tres panqueques bañados en miel o mermelada 

TRADICIONAL                                                                                             Q 35
Dos huevos al gusto, frijoles, queso fresco, crema y plátanos 

BOWL DE FRUTA                                                                                      Q 45
Bowl grande de fruta de temporada, yogurt, granola y miel

COBANERO                                                                                              Q 45
Dos huevos al gusto, salchichón cobanero ahumado, frijoles, 
queso fresco, crema, salsa de chepix y plátanos

Botella de agua pura                 Q  5
Gaseosa desechable                    Q  7
Gaseosa lata                   Q  8
Jugo de naranja                   Q 10
Jugo de vegetales                  Q 10
Néctar de fruta                  Q  5
Refrescos                     Q  8

Café                    Q 10
Café con cremora                  Q 12
Chocolate                   Q 10
Té (variedad)                  Q 10 

Dorada Ice                     Q 5

Gallo 12 oz                   Q 10

Corona                  Q 20

¿SIN GLUTEN? ¿SIN CARNE?

Sin problemas
Si tiene solicitudes específicas con sus alimentos, por favor, 

háganoslo saber para poder atenderle como merece.
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Acompañado de una orden de papas fritas.

Sándwich de aguacate                                                                          Q 35
Aguacate, pepino, zanahoria, chile pimiento, lechuga y mayonesa.

Sándwich de jamón y queso                                                               Q 40
Jamón, queso americano, lechuga, tomate y mayonesa.

Los platos incluyen tortilla, 1 vaso de refresco y postre. 

ENSALADA VERDE                                                                                          Q 35
Lechuga, pepino, tomate, pimiento, zanahoria y crutones.

PIZZA A LA PARRILLA URUGUAYA                                                             
Masa hecha en casa con una receta uruguaya, queso y salsa artesanal
Vegetariana...................................................................................  Q35
De jamón ......................................................................................  Q40
De salchichón ............................................................................... Q45

PASTA BOLOGNESA                                                                                         Q 45
Spaghetti con salsa de tomate, carne molida y queso parmesano. 
Incluye orden de pan.

POLLO EN CARDAMOMO                                                                             Q 50
1/4 de pollo con salsa especial de cardamomo, arroz con elotitos y 
ensalada verde.

HAMBURGUESA                                                                                               Q 50
Torta de res, queso americano, lechuga, tomate, cebolla, 
acompañada de una orden de papas fritas.

CHULETA AHUMADA EN BARBACOA                                                Q 55                                                                                         
Chuleta de cerdo ahumada y  bañada en salsa de barbacoa, malanga 
cocida y ensalada verde. 

CALDO DE GALLINA CRIOLLA                                                              Q 65
Acompañado de arroz, tamalitos y tortillas recién salidas del comal. 
Hecho y servido en el instante.

ASADO SACMOC                                                                                            Q 65
8 onz. de carne de res, papa asada, frijol volteado, elote dulce y 
chirmol casero. 

CEVICHE (durante el verano)                                                                          Q 70
Ceviche mediano de mariscos

MOJARRA FRITA                     Q80
Mojarra fresca de 1 libra, acompañada de una orden de papas fritas 
y ensalada fresca


