El Gran Bambú
Tacos de mi nena
Q30
Posta de cerdo deshebrada
con molcajete de miltomate,
acompañado de cebolla
caramelizada, lechuga nacional,
rodajas de rábano, tomate
decorado con hilos de crema.
Chicharrón y Carnitas
Q65
Sabor tradicional guatemalteco
acompañado de yuca cocida,
chojín de rábano, salsa de
tomate cocido y guacamol con
tortillas.
Ensalada de la casa
Q35
Mezcla de lechugas, tomate
escalfado, pechuga de pollo a la
plancha, tiras de jamón Canadá,
queso kraft, parmesano, pepino
y crotones de pan, acompañado
de aderezo César.

Chicharrón y Carnitas

Alfredo
Q60
Fetuccini Alfredo con ajo y
brócoli con filete de pollo a la
parrilla.
Espagueti a la putanesca Q90
Espagueti con una salsa a
base de tomate y aceitunas
acompañada de camarones
salteados con anillos de calamar,
queso parmesano y perejil.
Risotto con Carne
Adobada y Chipilín
Q60
Deliciosa combinación
guatemalteca con risotto
cremoso de carne adobada
aromatizada con nuestra
tradicional hierba de chipilín y
queso provolone con perejil.

Churrasco Chapín
Tradicional churrasco
guatemalteco acompañado de
papa asada, frijoles volteados,
guacamol, chirmol de la casa y
cebollines asados.
- Filete de pollo
Q60
- Lomito
Q90
- Puyazo
Q80

Filete de Tilapia al Papillote Q60
Horneado al papillote con
tomate, perejil, cebolla, samat,
aroma de ajo, vino blanco
aceite de olivo y jugo de
limón; acompañado de arroz y
vegetales a la mantequilla.
Camarones al Gusto
Q90
Al Ajo, Empanizados o a la
Plancha, acompañados de puré
de papa y vegetales.
Caldo de Mariscos
Q75
Sabor tradicional de nuestra
casa con mariscos de la región
aromatizado de cilantro y
servido con tamalitos blancos.

Churrasco Chapín

Vaquera Steak
Q50
Torta arrachera, queso chédar
fundido con huevos estrellados,
lechuga escarola, rodajas de
cebolla, tomate, decorado con
lascas de aguacate y tocino,
servido en un pan de papa a la
plancha con mostaza, mayonesa
y acompañado de papas fritas.
Selvático Bonanza
Q60
Mini baguete dorado a la
plancha con mantequilla de
ajo, relleno de fajitas de lomito
salteadas con cebolla, chile
pimiento, queso mozzarella
guarnición de papalinas hechas
en casa.

Bola de helado
Q10
Bola de helado cremoso de
vainilla, chocolate o fresa.
Diosa negra
Q20
Delicioso pastel de chocolate
con crema batida y cereza.

BEBIDAS CALIENTES
NO ALCOHÓLICAS
BEBIDAS FRÍAS
Agua Pura
Gaseosa Lata
Gatorade
Té Frío Lipton

Q6
Q8
Q15
Q15

REFRESCANTES DE LA CASA
Smoothies Camaleón
Q20
Mango, naranja, tropical, fresa, mora o tres
berries.
Granitas Luna
Q15
Refrescante combinación puedes elegir entre
uva, naranja, limón y guanaba.
Guacamaya Roja
Q25
Pide nuestra deliciosa granadina frozen o
normal con soda o agua pura.
Cabañita
Q15
Hidratante combinación de agua mineral
limón y sal.
Piña colada virgen
Q25
Rica combinación de jugo de piña crema de
coco y leche evaporada.
Naranjada o Limonada
Pídela con soda o agua pura.

Q25

Jugo de tomate preparado
Q15
Refrescante jugo de tomate preparado con
nuestro mix de la casa.
Refrescos naturales
Horchata, jamaica o tamarindo.

Q15

Frapuchino
Q25
Rica combinación refrescante de helado de
vainilla con nuestro delicioso café.

Café refil percoladora
Café americano
Café Expreso
Café late
Café dopio
Café capuchino
Café con leche
Té de infusiones
Chocolate caliente
Café mocca
Café descafeinado
Leche con chocolate

Q8
Q8
Q8
Q8
Q8
Q10
Q10
Q10
Q10
Q12
Q15
Q12

ALCOHÓLICAS
CÓCTELES
Margarita
Clásica, fresa, azul o mango.
Piña colada
Jugo de piña, crema de coco y ron.

Q30
Q30

Especial Xejuyup
Q30
Combinación de hojas frescas de
hierbabuena con jugo de limón y ron pepinolimón.
CERVEZAS
Gallo, Moza o Cabro
Dorada o Monte Carlo
Chelada
Chelada Monte Carlo
Ojo Rojo
Ojo Rojo Monte Carlo

Q20
Q25
Q30
Q35
Q30
Q35

VINOS
Undurraga blanco, tinto o rosado

Q150

Casillero del Diablo blanco o tinto

Q225

