
all day brunch
BREAKFAST  AND LUNCH MENU

pavo, queso provologne, cebolla, tomate en
nuestras salsas de pimiento y pesto 

El PAVo $8.00

Panini y wraps 

Jamon "black forest" queso havarti, cebolla,
tomate en nuestras salsas de pimiento y pesto

El jamonero $7.75

pavo y queso 
jamon y queso $5.35

huevos

Mallorcas y croissants

cebolla y tomate salteados en nuestras salsas
de pimiento y pesto, queso havarti y espinaca 

El vegetariano $7.00

$5.50

mantequilla
queso $3.95

$3.50

agrega aguacate a tu plato $1.10

pregunta por los jugos del dia $4.75
jugos naturales

incluye vegetales frescos, tu selección de carne
(pavo, jamón ó salmón y tostadas

Omelette's $/sel

incluye vegetales frescos, tu selección de carne
(pavo, jamón ó salmón y tostadas

huevos fritos o revueltos $/sel

huevos revueltos junto a vegetales frescos,
espinaca, queso havarti y salsa de la casa,
selección entre pavo o jamón envuelto en
plantilla de espinacas 

breakfast burrito $9.00

especialidades

delicioso croissant de mantequilla relleno de
huevo, cebolla dulce, salsas de la casa,
espinaca y carne predilecta 

breakfast croissant 

$9.00jamón ó pavo
$11.00salmón 

receta original de la casa con rica vainilla,
frutas y crema batida 

Don Ruiz vanilla Pancakes $9.99

hechas en receta de mallorca y salsa de la casa,
frutas frescas y crema batida

Tostadas francesas $7.50

jugosa carne de sirloin, queso havarti, cebolla
dulce, espinaca, aioli de cilantro y tortilla
rellena de queso junto a ricas papas naturales 

hamburguesa de desayuno $12.99

sabrosas papas salteadas en ajo rostizado,
romero y cebolla dulce, huevos y aguacate 

LA caserola de don ruiz

$12.00jamón ó pavo
$14.00salmón 

House or berries salad  $7.00

ensaladas

hierbas frescas orgánicas, cebolla dulce,
tomate y zanahoria  o frutas frescas, queso
feta y nueces, ambas junto a nuestra vinagreta
de parcha hecha en casa 

$9.00pechuga de pollo
$14.00churrasco 

$15.00filete de salmon

El pescao 
Delicioso atun en salsa de mayonesa, cebolla y
tomates salteados y queso havarti gratinado 

$7.75

 Nutella pancakes combo $ASK

ordénala con carne vegana $13.99


