
A la carta

Sugerencia vegetariana
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Los platos “caseros” estan preparados en nuestra cocina con alimentos no elaborados.
Si padece de alguna alergia, una documentación sobre la presencia de alérgenos en nuestros platos es disponible.  

No dude en solicitar esta información a cualquiera de los encargados del restaurante.
iva incluiDo

Postres

PaStel De chocolate  399e

neStlé® Yogur al eStilo griego 279e

MaceDonia De fruta (Sin azúcar añaDiDo)  359e

Muffin relleno De nutella® 399e

tartaleta “cruMble” De Manzana 399e 
Y cinco frutoS rojoS

MagnuM® alMenDraDo 379e

cornetto® choc’n’ball forMato XXl 379e 
chocolate con leche/vainilla/alMenDraS 

SuPer twiSter®  329e 

SaboreS naranja/freSa/liMón

creMa De Maíz  359E

enSalaDa  699E 
treS QueSoS

enSalaDa De 699E

verDuraS con cerealeS 

chili con carne, 899E

nachoS

nuggetS De Pollo 999E

(8 PiezaS)
enSalaDa MiSta o PatataS fritaS 

enSalaDa 329E 

MiSta 

alitaS De Pollo 999E

(7 PiezaS), 
SalSa Y enSalaDa MiSta o PatataS fritaS 

burrito De cerDo, 899E 
enSalaDa MiSta o PatataS fritaS 

coMbinaDo tejano, 1099E 
enSalaDa MiSta o PatataS fritaS  
(alitaS De Pollo, rollito De verDuraS 
Y jalaPeñoS)

PatataS fritaS 359E
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iva incluiDo

refrescos 50 CL

leche fría, SeMiDeSnataDa (20 cl)  169e 

eSPreSSo 279e 

café, café con leche, té, infuSioneS 279e

bebiDa láctea con chocolate  299e

caPPuccino 299e

349e 319e 329e

bebiDaS calienteS

1664® PreMiuM  439e   639e

cerveza De barril (25 cl)              (50 cl)

SeleccionaDaS  
Por

taza recuerDo DiSneY  1099e

con una bebiDa caliente o un recuerDo

taza recuerDo DiSneY 999e

Pajita recuerDo DiSneY  399e

recuerdos

Pausa deliciosa
Muffin relleno De nutella® 559e

o PaStel De chocolate Y una bebiDa 
caliente o un refreSco 

con taza recuerDo DiSneY  1299e


