
STRAWBERRY PASSION TEA
S/ 10.00Té helado, fresas, puré de 

maracuyá y puré de fresas,
jugo de lima y limón, agave.

BLUE RASPBERRY
S/ 10.00Blue raspberry, limonada.

CRANBERRY FIZZ
Jugo de cranberry, jugo de 
lima y limón, soda.

S/ 10.00

TRIPLE BERRY SMOOTHIE
S/ 13.00Moras, frambuesas, puré de 

fresas, jugo de lima y limón, 
agave, jugo de cranberry, 
crema de coco.

STRAWBERRY LEMONADE
S/ 10.00Limonada y puré de fresas.

TROPICAL RASPBERRY TEA
S/ 10.00Té helado, frambuesas, 

guayaba, jugo de lima y 
limón, agave.

desde

lunchdrinks
Alcohol-Free

BEBIDAS SIN ALCOHOL

LUNES A VIERNES DE 12 M. A 4 P.M.



CHICKEN FINGERS

CHICKEN
CHICKEN FINGERS
Crujientes tiritas de pechuga de pollo 
empanizadas por fuera y tiernas por dentro. 
Servidas con papas fritas y Honey Mustard.

SWEET MUSTARD CHICKEN & RICE BOWL
Tiernos cortes de pechuga de pollo 
empanizados y bañados con BBQ Mustard. Lo 
servimos con arroz a base de perejil, culantro y 
cebollita china.

CHICKEN QUESADILLAS
Deliciosa tortilla de harina rellena de queso, 
tocino, cebollas caramelizadas, jalapeños, 
cebolla y tomate. Acompañadas con 
guacamole y pico de gallo.

FRIDAYS™ SIGNATURE CHICKEN
Dos jugosas pechugas de pollo a la parrilla 
glaseadas con nuestro auténtico Glaze Fridays™. 
Las servimos con vegetales del día y puré
de papas al ajo rostizado.

CHICKEN FRIED CHICKEN
Tierna pechuga de pollo empanizada
y bañada en salsa Country Gravy.
La servimos con puré de papas
al ajo rostizado y choclo americano.

BBQ ROASTED CHICKEN
Medio pollo asado a la perfección, cubierto con 
salsa BBQ. Lo servimos con choclo y tu 
elección entre: puré de papas, papas fritas 
o ensalada de la casa.

S/ 17.90

S/ 17.90

S/ 17.90

S/ 27.90

S/ 27.90

BACON CHEESEBURGER
Hamburguesa a la parrilla gratinada con queso 
Cheddar y cubierta con dos tiras de tocino 
crocante, lechuga, tomate, cebollas y pickles.

SOUTHWEST BURGER
Deliciosa hamburguesa gratinada con 
queso Pepper Jack y montada con 
guacamole, pico de gallo y jalapeños.

Haz tu hamburguesa aún mejor, agrégale: 
Queso Cheddar S/ 2.00 • Huevo S/ 2.00
Tocino S/ 3.00

FRIDAYS SHRIMP
Langostinos empanizados y dorados a la 
perfección. Los servimos con papas fritas y 
salsa tártara.

BURGERS & SHRIMPS
S/ 24.90

S/ 24.90

DISFRUTA LAS DELICIOSAS
 DOUBLE MADNESS

Galletas de chocolate y vainilla Oreo®, rellenas 
con abundante helado de vainilla y servidas 
con fudge y salsa de caramelo.

6 unidades            S/  9.00
12 unidades              S/  14.00

DOUBLE MADNESS

Válido de lunes a viernes de 12 m. a 4 p.m. El precio de Fridays Lunch es desde S/ 17.90. No válido para días feriados ni con otras promociones y/o descuentos.
No incluye bebidas. Sujeto a cambios sin previo aviso. Imágenes referenciales.

SOUTHWEST BURGER

BRUSCHETTA CHICKEN PASTA

BOLOGNESA PASTA

PASTA & SALAD
BOLOGNESA PASTA
Deliciosa salsa a base de carne, tomates, 
albahaca y vino tinto. Servida con pasta Penne.

BRUSCHETTA CHICKEN PASTA
Linguini salteados con tomate, albahaca, 
ajos y aceite de oliva. Servidos con pollo a la 
parrilla y Glaze Balsámico. 

CAJUN FRIED CHICKEN SALAD
Fresco mix de lechugas, zanahoria, tomate, 
queso y huevo cocido. Servido con tiras de 
pollo empanizado en especias Cajún y 
aderezo Honey Mustard.

S/ 17.90

S/ 24.90

S/ 17.90

S/ 27.90

S/ 27.90

entrada
1 Elige tu

plato de fondo
2 Elige tu

Y para un dulce final...

CHIPS CON SALSA

SOPA DEL DÍA
Déjate sorprender por nuestras variadas 
recetas y pregunta por la especialidad del día.

ENSALADA DE LA CASA
Mix de lechugas, tomate, zanahoria y rabanitos.

CHIPS CON SALSA
Tortilla de maíz crujiente servida con salsa fresh.
Agrégale guacamole por S/ 2.00

NEW

FRIDAYS SHRIMP

BBQ ROASTED CHICKEN 

CHICKEN FRIED CHICKEN

NEW

NEW
NEW

NEW


