Mañanas en Plaza Victoria
(disponible hasta las 12:00 hrs)

CAFETERÍA
Espresso lungo (80 ml)
Café americano
Café latte
Café cortado
Nutelatte (Cortado + Nutella)
Chocolate Caliente
Té e infusiones

Pan y sandwich

$ 3.200

$ 3.500

Focaccia con palta
Huevos revueltos (3 huevos de campo)
Huevos revueltos con jamón y tomate cherry
Ave palta

$ 4.500

Ave pimiento

$ 4.000

Ave mayo

$ 4.000

Jamón y queso

$ 3.500

Prosciutto

$ 4.500

Salmón ahumado

$ 4.900

Palta, huevo y prosciutto

$ 3.900
$ 3.500

$ 2.000
$ 2.000
$ 3.000

(pan ciabatta, ave, palta y mayonesa)

$ 3.500

(pan ciabatta, ave, pimiento y mayonesa)

$ 2.000

(pan ciabatta, ave y mayonesa)
(pan ciabatta, doble jamón y queso fundido)

POSTRES

Suspiro limeño 180 grs
Manjarate 180 grs
Cremoso de Nutella 180 grs
Panacota 180 grs (arándano o naranja)

(pan ciabatta, rúcula, tomates secos, prosciutto y parmesano)
(pan ciabatta, queso crema, palta, salmón humado y semillas de sésamo)

$ 3.500
$ 3.500
$ 3.500
$ 3.500

Galletones
Pistacho
Chocolate
Almendras
Chocochip
Chocolate blanco y naranjas
Coco y mango

Tartaletas
Pie de limón
Arándano y pastelera
Maracuyá
Pistacho
Crumble de manzana

Arándano, Nutella, Chocolate, Maracuyá

Salame

$ 2.000

$ 4.000

(pan ciabatta, mayonesa, lechuga, tomate y salame italiano)

Empanadas
Mechada queso

$ 2.500

Sevillana

$ 2.500

Espinaca ricota y nuez

$ 2.500

Champiñones

$ 2.500

Cuatro quesos

$ 2.500

Queso de cabra y arándanos.

$ 2.500

Queso de cabra

$ 2.500

Salmón ahumado

$ 3.000

Camarones

$ 3.000

Masa tradicional, carne mechada, tomates, queso mantecoso y ají.

Masa tradicional, tomates, pimentones asados, queso mantecoso, aceitunas verdes y romero.
Masa con espinacas, ricota, espinacas y nueces
Masa semi integral, champiñones salteados al brandy y queso mantecoso.

Masa con AJÍ AMARILLO, queso mantecoso, parmesano, queso azul y queso crema al limón.
Masa con arándanos, Queso de cabra, arándanos al vino tinto y pimienta jamaicana

Masa tradicional, Queso de cabra, tomates, albahaca, aceitunas negras.

$ 2.500

Masa con tomate y pimiento, salmón ahumado, alcaparras, queso crema al limón y eneldo..
Masa con tinta de calamar, camarones, queso y gremolata
(gremolata: aceite de oliva, perejil, ajo y zeste de limón).

refrescos

Pastelería
Croissant
Rollo de canela
Pan de chocolate
Hojarasca manjar
Brownie caliente
Merengón
Tarta de queso “La Viña”
Cheesecake

(pan ciabatta, palta, huevo y crocante de prosciutto)

$ 3.500
$ 4.500

$ 1.500
$ 2.000
$ 2.500
$ 3.000
$ 2.900
$ 3.500
$ 4.500
$ 6.500

Detox 500cc
Kombuchacha orgánica

$3.500
$3.500

Arándano, Cedrón, Original o té verde (500 cc)

Jugos exprimidos (embotellados)

$2.000

Naranja manzana,

jugo natural (arándano, piña o frutilla)
Agua mineral
Gaseosas (Coca cola, Fanta, Sprite)
Tónicas Thomas Henry

$3.500
$2.000
$2.000
$2.500

desayunos

Desayuno de campo
$6.500
Té o café
Paila con huevos
Jugo del día (200ml)

Desayuno Bistró
$10.500

Té, café o chocolate caliente
Empanada o sandwicha a elección
Jugo del día (200ml)
Tarta la viña / Galletón a elección / Tartaleta / Hojarasca / Brownie

