
$354

$390

$420

$430

Slim veggie
Vegetales cocidos y crudos, berenjenas, zuchinis, 
zanahoria, remolacha, menta, cilantro, albahaca, 
rúcula y alioli de perejil 
 
Slim de pollo
chutney de cebollas, rúcula, queso parmesano y 
crema de queso azul  

Slim meat sandwich
rúcula, mostaza dijon, chimichurri de hierbas, cebolla 
caramelizada y tomates asados

Bagel de salmón ahumado
espinaca, palta, huevos revueltos y cream cheese 

sandwiches 

NUEVOS PANES!
hechos con una receta balanceada de harina 
de espelta, harina integral y harina de trigo

La espelta es un cereal antiguo que posee 
grandes beneficios tanto a nivel nutricional 
como para el medio ambiente! 

Super Livianos!! salen con papas risolee con 
ralladura de limón y girasol tostado

ensaladas

Caesar
pollo marinado, variedad de hojas verdes, crocante de 
parmesano, croutons, dressing caesar
 
Pink
salmón rosado a la plancha, mango fresco grillado, 
endivias, rúcula, queso de cabra, almendras 
fileteadas, aderezo de jugo de naranja, aceite de oliva, 
miel y ciboulette
*Receta libre de gluten 

 

Vegan Poke Bowl
palta, kale, zanahoria, tomates, semillas de zapallo 
caramelizadas, bayas de goji, salsa tahina y semillas 
de sésamo | Base de quinoa
*Vegano     
 
Langos Poke Bowl
langostinos, palta, ananá grillado, endivias, chips de 
batata, pepino, verdeo,  aderezo cítrico y flores 
| Base de quinoa
*Receta libre de gluten 
 

$380

$450

$380

$440

poke Bowls

11

tartas

Quiche de Kale
calabaza y queso, ensalada de rúcula, semillas y 
vinagreta dulce

$320

Sólo pago en efectivo
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Sólo pago en efectivo

C����e a � ��d �l ���o  y � ����r
$380

Hamburguesa de
  Salmón rosado y Langostinos   

 tiendas
Del wok
Salteado de zanahorias, pimientos, zucchinis, repollo, 
cebolla morada, brotes de soja y berenjenas, arroz 
yamaní con salsa de soja, jengibre y miel  
*Receta libre de gluten 
Agregale pollo o carne 
Agregale langostinos 

Salmón grillado
puré cremoso de zanahoria, tomates, alcaparras, 
zanahorias baby asadas y vinagreta de cítricos  
* Receta Libre de Gluten 

Pechuguitas de pollo salteadas | con champignones, 
espinaca, brócoli, manteca de  maní y aceite de 
sésamo 

Sorrentinos rellenos de calabaza
manteca de tomillo, naranja, ricota, almendras, queso 
y hierbas frescas

Aguas saborizadas
Agua Tiendas con pepino y naranja  

limonadas
P�és פ��� �n �ú�r, �n �ú�r 
� ���o o �n S��a
Limonada Tiendas   
Limonada de maracuyá
Pomelada Tiendas  albahaca, 
pomelo rosado y un touch de soda

licuados
Zanahoria manzana, naranja y jengibre sin azúcar
 
Green Chía manzana, kale, banana, ananá, 
semillas de chia y jugo de naranja

 

$350

$420
$450

$650

$450

$430

$105

$145

$180

$180

Hamburguesas
Sin pan, super saludables  

Salen con las nuevas papas tiendas
 y ensaladita caesar

especialidades

bebidas

Te ���  ���, ����d, ����s y ��oá��s

$320

Hamburguesa de Quinoa 
 vegetales y queso parmesano

Caseras


