Menú de Almuerzo
Sopas Gourmet $3.50 (servida con galletas) (Orden de pan Adicional $1.00)
*Crema de Pollo con Vegetables
*Tomate con Vegetables
Sopa Y ½ ensalada combo: $6.50 (excluida ensalada de Chef)

*Sopa del Dia

Ensaladas:
Ensalada de Pollo

$6.00

Ensalada de pollo ahumado, lechuga, tomate, cebolla, pepino, rebanadas de manzana con aderezo de Mora Balsámico.

Ensalada de Tuna

$6.00

Ensalada de tuna, lechuga, tomate, cebolla fresca, pepino, rebanadas de manzana con aderezo de Mora Balsámico.

Ensalada Orgánica

$4.50

Lechuga, tomates, cebollas, manzanas, pepinos y pimientos con aderezo de Mora Balsámico.

Ensalada de Feta con Nueces

$6.00

Lechuga, tomate, cebolla fresca, pepino, rebanadas de manzana, queso feta, nueces y aderezo de limón con albahaca.

Ensalada de Pollo Asian

$6.00

Lechuga, pollo, cebolla, pimientos, mandria, semillas ajonjolí y salsa asian.

Ensalada de Chef

$6.50

Lechuga, pavo, jamón, tomate, cebolla, pepino, huevo sancochado y quesos de Cheddar y Provolone

Sándwiches:
Todo los Sándwiches acompañado con Papas Fritas, Ensalada son salsa de mora o ensalada de pasta con vegetables

Sándwich de Ensalada de Pollo

$6.50

Ensalada de Pollo (mayonesa, apio y cebolla picaditos) lechuga y tomate frescos, en pan de la casa Hoagie.

Sándwich de Ensalada de Atún

$6.50

Ensalada de Atún (cebolla picada, apio, mayonesa) lechuga, tomate Roma en pan fresco, en pan de la casa Hoagie.

Hot Italian Melt

$7.00

Jamón, Prosciutto, Salami, tomate, cebolla, aji rojo, queso provolone en pan mini ciabatta.

Sandwich de Jamón y Queso

$6.50

Rebanadas de jamón y queso mozzarella servido caliente con lechuga fresca y tomate Roma en pan fresco, estilo Hoagie.

Sandwich de Huevo Frito

$6.00

2 (dos) Huevos fritos servidos en pan Hoagie con lechuga, queso y tomate roma. Tocino adicional $1.00

BLT (Bacon, Lechuga y Tomate)

$6.50

Tocino crujiente, lechuga y tomate Roma acompañado de mayonesa hecha de miel y mostaza en pan fresco, estilo Hoagie.

Volcán Sandwich Caliente

$6.50

Con pechuga de pollo ahumada, cebolla, pimiento rojo alioli, queso Pepper Jack, en pan mini ciabatta prensado caliente.

Sandwich Caliente de Pavo

$6.50

Rebanadas de Pavo, cebolla caramelizada, queso Jack, mayonesa hecha de mostaza y miel en pan mini ciabatta prensado caliente.

Especial para Amantes de la Carne $7.00
Salami, jamón, pavo, lechuga, tomate Roma, cebolla fresca, mostaza y queso mozzarella, en pan mini ciabatta.

Cheesesteak de Carne

$7.00

Carne asada, mayonesa de horseradish, pimientos y cebolla, queso Monterrey Jack, en pan mini ciabatta.

Pastrami en pan Centeno

$7.00

Carne Pastrami (Carne de Res preparada con sal y especias), mostaza, pepinillos, queso suizo, en pan de centeno prensado caliente.

Sandwich Ruben Clásico

$7.00

Carne Pastrami, repollo sour, aderezo thousand island salsa y queso suizo, en pan de Centeno prensado caliente.

Sandwich Ratatouille Caliente

$6.50

Tomate, pepino, zuckini, berenjena horneados con especias, queso mozzarella derretido en pan Hoagie.

Sandwich Cubano

$6.50

Cerdo asado, rebanadas de jamón, mostaza, queso mozzarella, pepinillos, en pan mini ciabatta prensado caliente.
(Agregue tocino y jalapeños dulce para un delicioso Cubano Picante $7.50)
Extras: Tocino $1.75

Queso $1.50

Extra Carne $2.75

Salsa $.50

Pan Tostado $1.00

