
Una NUEVA FORMA DE CELEBRAR 

momentos especiales



 Opción Nº 1 – Desayuno Americano

• Huevos revueltos con jamón York, queso 

doble crema

• Porción de fruta, (papaya, melón)

• Tajada de pan tostado

• Bebida caliente

• Jugo natural de naranja

 Opción Nº 2 – Desayuno Gringo

• Huevos fritos

• Tres mini pancakes

• Tocineta

• Porción de fruta (banano y fresa)

• Bebida Caliente

Opciones 

de 

DESAYUNOS 



MENU Nº1

• Crepe de pollo, espárragos y queso 
• Jugo de fresa ó mango
• Crepe de Nutella y banano

MENU Nº2

• Crepe de pollo Thai (Pechuga de pollo y champiñones 
portobello, con una mezcla de sabores orientales a 
base de curry y maracuyá́). 

• Jugo de fresa ó mango 
• Crepe de arequipe y queso

MENU Nº3

• Crepe de ternera y champiñones
• Jugo de fresa ó mango 
• Crepe de Nutella y banano

MENU Nº 4

• Crepes de pollo Mexicano (Pollo en salsa mexicana y 
chipotle, queso rallado, lechuga, crema agria y ají)́. 
(Ligeramente picante). 

• Jugo de fresa ó mango 
• Crepe de arequipe y queso

Opciones 

de 

ALMUERZOS 

Y CENAS 



MENU Nº1

• Sushi tempura ko (ebi) - (8u) Tempura de langostino,
palmito de cangrejo, queso crema, pepino y aguacate
envuelto en tempurako con salsa teriyaki y ajonjolí.

• Té hatsu ó gaseosa

MENU Nº2

• Pad Thai con Camarones (Clásico plato tailandés,
preparado al wok a base de pasta de arroz, raíz china,
tamarindo, cebollín oriental, tortilla de huevo, nam-pla,
salsa soya y maní tostado)

• Té hatsu ó gaseosa

MENU Nº3

• Arroz mandarín con Lomo - Preparado al wok con
vegetales, tortilla de huevo, aceite de ajonjolí, salsa de
ostras, pimentón, nam-pla y limonaria. Puede pedirlo
con arroz jazmín o integral.

• Té hatsu ó gaseosa

MENU Nº 4

• Arroz cantonés - Preparado al wok, con pechuga de
pollo, manzana, bok choy, pimentón, vegetales, aceite
de ajonjolí, jengibre, nam-pla y limón. Puede pedirlo
con arroz jazmín o integral.

• Té hatsu ó gaseosa
• Flan de coco

Opciones 

de 

ALMUERZOS 

Y CENAS 



MENU Nº1

• Corral Especial a la Parrilla en Combo - Jugosa carne 
100% de res de 1/3 de libra a la parrilla, con tocineta 
en trozos, queso mozzarella, verduras y salsas + 
papas y gaseosa.

• Malteada de Maracuyá, frutos del bosque o vainilla.

MENU Nº2

• Corralera a la parrilla en combo - 1/3 de libra, 100% 
carne de res a la parrilla con salsa BBQ, tocineta, 
queso americano, cebolla en pétalos y salsas + 
papas y gaseosa.

• Malteada de Maracuyá, frutos del bosque o vainilla.

MENU Nº3

• Corral Mexicana en combo - Jugosa carne 100% de 
res de 125 gramos, con queso americano, increíble 
guacamole, fríjol refrito, verduras y mayonesa + 
papas y gaseosa.

• Malteada de Maracuyá, frutos del bosque o vainilla.

Opciones 

de 

ALMUERZOS 

Y CENAS 



MENU Nº1

• Corralito Hamburguesa - Hamburguesa 100% carne de 
res de 90 gramos con lechuga, tomate y salsas, 
acompañado de papas a la francesa y un vaso de helado 
de 4oz. 

MENU Nº2

• Corralito Lomos - Lomitos de pollo, papas a la 
francesa, jugo o gaseosa pequeña acompañado de 
un vaso de helado de 4oz. Cada lomo pesa 52,4 
gramos. 

MENU Nº3

• Frisbykids Picanugys– 4 Trozos de pechuga apanados, 
papas a la francesa mediana, hit en cajita, golosina y un 
divertido juguete 

MENU Nº4

• Frisby Kids Muslo – Muslo apanado, papas a la francesa 
mediana, hit en cajita, golosina y un divertido juguete 

Opciones 

de 

MENU KIDS


