Sándwiches

Menú
Entremeses

Enchiladas de Curtido

Hamburguesa Xetulul

Q35
Torta de res, queso kraft, tocino, salsa barbacoa y
papas fritas.

Sándwich de Lomito

Q25

Deliciosa combinación de vegetales en curtido servido
en dos tortillas crocantes, salsa de tomate, huevo
rodajado, queso seco, perejil y carne picada de cerdo.

Chicharrones y carnitas

Q40

Plato tradicional de la región de cueritos crocantes de
cerdo y carnitas con sabor especial, servido en tortillas
con guarnición de guacamol, yuca cocida y chojín.

Q45
Deliciosos trocitos de lomito, lechuga, tomate y
nuestro aderezo preparado a base de mostaza
Dijón, acompañado de papas fritas.

Aves

Kak’ik de la Casa

Q70

Delicioso caldo de kak’ik con carne de pavo,
acompañado de arroz blanco y los tradicionales
tamalitos.

Pollo adobado a la Parrilla

Q65
Filete de muslo de pollo de 8 onzas en adobado
especial asado a la parrilla, chirmol de tomate,
guarnición de papas fritas y ensalada mixta.

Pollo en Pepián

Q65

Receta de la región a base de pepitas de
ayote, ajonjolí, chile pasa, chile guaque, tomate,
miltomate y cilantro con guarnición de arroz
blanco y tamalitos.
Enchiladas de Curtido

Ensaladas

Ensalada Mixta con Aguacate

Lechuga, cebolla, aguacate con aderezo del chef.

Cremas & Sopas

Sopa de Pollo Samalá

Q30

Q30

Delicioso consomé con trocitos de pollo, vino blanco y
vegetales.
Kak’ik de la Casa

Res

Lomito o Puyazo

Q95

Filete de 6 onzas de puyazo o lomito a la parrilla con
cebollines, chirmol de tomate, guarnición de frijol,
guacamol y arroz

Parrillada

Q180

Para 2 Personas. 6 onzas de puyazo a la parrilla, 8
onzas de filete de muslo de pollo, 2 longanizas, papa
asada, guacamol, cebollines, frijol y chirmol.

Pescado

Filete de Pescado al Gusto

Q75

Filete de 6 onzas de tilapia preparado al ajillo,
empanizado o al vapor con guarniciones de puré de
papa y vegetales a la mantequilla.

Menú Infantil
Menú de Quesoburguesa
Menú Hot Dog

Desayunos

Q35
Q35

Desayuno Chapín

Q40

Desayuno Omelette

Q40

Desayuno Continental

Q35

Frijoles fritos acompañados de huevos con salsa a la
ranchera, plátanos fritos, crema, queso, pan baguette,
jugo mixto y café.
Delicioso omelette de jamón y queso, acompañado
de frijoles, plátanos en gloria, queso, crema, pan
baguette, jugo mixto y café.
Suaves y esponjados panqueques, fruta fresca, jugo
mixto y café.

Postres

Pastel de Queso

Q25
Deliciosa mezcla cremosa de sabores a queso,
jugo de naranja, ralladura de limón, horneado de
baño maría con bizcocho de vainilla y mermelada
de fresa.

Buñuelos de Viento

Q15

Postre tradicional de Guatemala a base de harina,
frito en aceite y almíbar de la casa.

Plátanos en Mole

Q20
Salsa autóctona guatemalteca a base de semillas
de pepitoria, ajonjolí y cacao con plátanos fritos
rebozados en su salsa con sabor a tomate y
miltomate para acentuar su acidez y un ligero
toque de azúcar con aroma de canela.
Plátanos en Mole

Bebidas
Agua Pura Botella
Gaseosa Lata
Smoothie
Naranjada o Limonada
Naranjada o Limonada
Tongolele
Granadina
Fruit Punch
Piña Colada Virgen
Cimarrona
Cervezas en Botella
(Dorada Draft o Monte Carlo)
Cerveza Cabro Botella
Cerveza Gallo (Botella o Lata)
V8 Preparado
Refresco Natural (Jamaica u Horchata)

Bebidas Calientes

Té de Sabores
Café Capuchino
Café Americano
Café con Leche
Café Expreso
Café Descafeinado

Cócteles

Margarita
Piña Colada
Cuba Libre
Michelada
Ojo Rojo Monte Carlo
Chelada Monte Carlo

Vinos

Copa Vino Tinto Undurraga
Copa Vino Blanco Undurraga
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