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Ensalada 

 Japonesa: Lechuga, 

tomate, pepino, repollo 

morado, cebolla y aderezo 

de jengibre.___ 

 Pollo: Lechuga, aderezo 

especial, tomate, chile 

dulce y pollo a la 

parrilla.___  

 Frutas: Frutas de 

temporada.___ 

Desayunos 

 Tico: Gallo pinto, maduros, 

salchicha oh carne en 

salsa, pollo en salsa, 

natilla, huevo y queso.___ 

 Americano: Tostadas, 

huevo, salchicha y 

tocineta.___ 

 Español: Tostada con 

tomate licuado con aceite 

de oliva.___ 

 Hawaiano: Frutas de 

temporada y una tostada 

con  queso crema.___ 

Almuerzos 

 Pollo a la parrilla: Arroz, 

frijoles, ensalada, pollo, 

maduros y verduras.___  

 Pescado de temporada: 

Varía entre a la parrilla y al 

horno, con vegetales o 

estilo casado.___ 

 Carne mechada: Varía 

entre res, pollo y cerdo, 

estilo casado.___ 

 

Sushi Rollos 

 Filadelfia: Salmón, queso 

crema, cebollín y 

pepino.___ 

 California: Kani kama, 

pepino y aguacate.___ 

 Tuna: Atún rojo con 

aguacate, pepino Y 

shirashi opcional.___ 

 Vegetariano: Aguacate, 

pepino, cebollín, 

zanahoria, zukini y repollo 

morado.___ 

 Tico: Maduros, queso 

crema y aguacate.___ 

 Dinamita: Salmón 

cocinado, kani kama, salsa 

de anguila y 

mayonesa.___ 

 Caterpillar: Aguacate, 

pepino, anguila y queso 

crema.___ 

 Daaron: Aguacate, salsa de 

anguila, queso crema, 

pepino, piel de salmón y 

kani kama.___                               

Hamburguesas 

 Hamburguesa baja en 

grasa: Hamburguesa a la 

parrilla, variación pollo o 

res, lechuga, tomate, 

pepinillos, cebolla, 

mostaza, mayonesa a base 

de hinojo y queso 

amarillo.___ 

 Hamburguesa vegetariana: 

Hongos, berenjena, 

lechuga, tomate, 

pepinillos, kétchup y 

mayonesa a base de 

hinojo.___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sándwich 

 De carne mechada de 

pollo, queso y salsa 

especial.___  

 De carne mechada de res, 

queso y salsa especial.___ 

 De carne mechada de 

cerdo, queso y salsa 

especial.___ 

 Tiras de pollo, aguacate, 

queso mozzarella.___ 

 Vegetales con pollo: 

cebolla, zukini, chile dulce, 

pollo y salsa agridulce a 

base de soja.___ 

Wraps trigo o                           

espinacas 

 Mediterráneo: Lechuga, 

pollo, maní, aguacate, piña 

y aderezo de 

maracuyá.___ 

 Vegetariano: Zukini, 

zanahoria, repollo 

morado, cebolla, chile 

morrón y aguacate.___ 

 Especial Aranjuez: Dos 

tipos de carne mechada 

con dos tipos de queso y 

frijoles arreglados.___ 

 Pinto wrap: Queso, salsa y 

pico de gallo.___ 

Nutri batidos 

 Control de peso: Piña, 

pepino, perejil y apio.___ 

 Energético: Remolacha, 

espinaca, banano y 

fresas.___ 

 Refrescante: Piña, papaya, 

Sandia y limón.___ 

 Antioxidante: Uva, Fresas, 

espinaca y manzana.___ 

 Ocular: Maracuyá, naranja 

y zanahoria.___ 
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