
ENSALADA Quinoa | $9
Quinoa, col i f lor asada con pimienta,
mango, chi le dulce, cebol la,  tomate y
hierba buena. Vinagreta de l imón

ENTRADAS

Pollo a las hierbas|  $14
Fi lete de pol lo a la plancha
sazonado con hierbas frescas, puré
de papas y verduras mixtas
   Preparación vegetariana: Portobel lo a
las Hierbas

Garbanzos al curry |  $13
Curry de coco con garbanzos,  pol lo ,
verduras,  culantro y rodajas de l imón.
Picante al gusto  
  Preparación vegana con más verduras

FAjita melt |  $12
Ciabatta a la plancha, faj i tas de pol lo ,
queso, cebol la caramelizada, jalapeño y
pico de gal lo.  Servido con chips 

Caprese a la parrilla |  $9
Ciabatta a la plancha, queso mozzarel la ,
pesto y tomate. Servido con chips

Papas FRITAS & NUGGETS DE POLLO |  $8

HUMMUS |  $8
Un hummus de garbanzos y pej ibaye,
acompañado de pan pita tostada

Ensalada de la casa |  $8
Lechugas mixtas,  hierbas frescas,
tomate, pepino, cebol la morada,
garbanzos fr i tos.  Queso Turr ialba o
aguacate

SOPA AZTECA | $8
Nuestra versión más suave del clásico
Mexicano, Servido con queso,
chips de tort i l la ,  y aguacate

Ceviche palmito | $7
Combinación de palmito,  chi le dulce,
jalapeño, cebol la y culantro. Marinado
en jugo de l imón. Servido con chips

Pesto patacon |  $8
Patacones acompañados con pesto de
albahaca, ajo y aceite de ol iva,  hongos
salteados y aguacate

PITA PIZZA  |  $7
Tomate, mozarel la ,  hongos, albahaca

CHIP TRIOLOGY  |  $6
Chips,  fr i joles molidos,  pico de gal lo y
guacamole

PESCADO COCO  |  $14
Ti lapia fr i ta,  envuelta en coco, servida
con aderezo de maracuyá, arroz blanco,
fr i joles negros,  plátanos maduros

PLATOS FUERTES

tacos de pescado |  $12
Cuatro tacos:  F i let de t i lapia empanizado y
fr i to ,  salsa fresca. repol lo ,  aguacate.
    Preparación vegana: Plátano picante,
maíz asado, fr i jo les,  chi le dulce, jalapeño ,
tomate cherry ,  culantro chimichurr i
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