
Desayunos, Almuerzos y Onces

Cafetería y Jugos

Pastelería
Galletitas (100 gramos)

Galletitas (50 gramos)

Pastel

Kuchen de Nuez (porción)

Torta (porción)

Alfajor Chocolate o Maicena

Croissant

Empanada Grande (sábado, domingo y festivos)

Empanada Mediana (sábado, domingo y festivos)

Quequito

Tortita de Manjar

Brownie

Desayunos
HASTA MEDIODÍA

$3.600

$2.800

$1.700

$3.000

$4.500

Promoción Desayuno
Café o cortado o jugo, sand.
miga o pastel o 2 croisant,
mantequilla, mermelada.

Tostada Palta

Tostada Mantequilla
Mermelada

Palta 2 huevos, fritos
o revueltos

Palta 2 huevos fritos
o revueltos + café o té

Consomé

Menú Completo
Entrada, segundo, postre,
jugo y café.

Menú Simple 
Segundo plato, postre y jugo.

Porción Papas Fritas

Agregados
Arroz, o puré, o ensaladas.

Menú Completo
Entrada, segundo, postre,
jugo y café.

Menú Simple
Segundo plato, postre y jugo.

Menú Niño
Pollo o Hamburguesa o
salchichas con papas fritas y
jugo. (Disponible para niños
menores de 10 años)

Ensalada Vitamin
Lechuga escarola, pechuga de
pollo, tomate, brócoli, queso
parmesano, crutones y grisines.

Ensalada Vegetariana
Lechuga escarola, palmitos, palta,
espárragos, queso chacra, huevo,
tomate, zanahoria y grisines.

Ensalada De Atún
Lechuga escarola, atún, tomate,
aceitunas, mayonesa, choclos,
huevo y grisines.

Omelette
O atún, o queso, o jamón más
agregado.

Once Completa
Pastel, jugo, té o café o
chocolate, 1/2 sándwich
jamón queso, hallullitas
y mantequilla.

Once Vitamin
Torta, copa de helado,
jugo, té o café o chocolate,
1/2 sándwich jamón queso,
hallullitas y mantequilla.

Almuerzos
DE 12:00 A 16:00 HORARIO DE 12:00 A 16:00

Domingos y festivos Ensaladas Especiales
Incluyen jugo*  DE 12:00 A 16:00

A la hora de Once

Express

Express Doble

Cortado (Café express con leche entera y espuma de leche)

Cortado Doble (Café express con leche entera y espuma de leche)

Cappuccino Chico (Café expréss con crema fría o espuma de leche)

Cappuccino Doble (Café express con crema fría o espuma de leche)

Café Moka Chico (Café leche y chocolate)

Café Moka Doble (Café leche y chocolate)

Maquiato (Express goteado con leche)

Ristretto (El corazón del express)

Affocato (Expreso con helado de Vainilla)

Café Nescafé, puro o con leche

Té, Té de hierbas, puro o con leche

Chocolate con leche caliente

Jugo Natural

Jugo Natural Grande Garza

Leche con plátano

Vitamina Grande (Naranja o Zanahoria)

Agua Mineral

Coca Cola o Fanta o Sprite

$1.600

$1.900

$1.900

$2.200

$1.900

$2.700

$2.000

$2.700

$1.600

$1.600

$3.200

$1.800

$1.800

$2.400

$2.200

$2.900

$3.200

$3.600

$1.800

$2.000

$3.600
$2.500
$2.100
$3.000
$3.700
$1.700
$1.200
$1.900
$1.500
$1.500
$1.700
$1.600

$2.300

$7.200

$6.100

$4.000

$2.200

$8.200

$7.200

$6.000

$7.600

$7.600

$7.600

$7.900

$8.000

$9.500
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SERVICE 
VITAMIN 

Sandwichs

Helados Vitamin

Ave Sola

Jamón Solo

Lomito Solo

Mechada Sola

Churrasco Solo

Hamburguesa Sola

Churrasco Italiano (Palta, tomate y mayo)

Mechada Italiana (Palta, tomate y mayo)

Lomito Italiano (Palta, tomate y mayo)

Jamón Italiano (Palta, tomate y mayo)

Ave Italiana (Palta, tomate y mayo)

Hamburguesa Italiana (Palta, tomate y mayo)

Churrasco Completo (Palta, tomate, mayo y americana)

Mechada Completa (Palta, tomate, mayo y americana)

Lomito Completo (Palta, tomate, mayo y americana)

Jamón Completo (Palta, tomate, mayo y americana)

Ave Completa (Palta, tomate, mayo y americana)

Hamburguesa Completa (Palta, tomate, mayo y americana)

Vitamin (Carne, palta, tomate, mayo, salsa americana, lechuga y palmito)

Chacarero (Carne, tomate, mayo y porotos verdes)

Sandwich Vegetariano (Quesillo, tomate, palta,mayo y porotos verdes)

Miga (medio sandwich frío) (Ave palta, o ave pimentón, o jamón huevo, o jamón queso)

Barros Jarpa / Aliado (Jamón, queso caliente o frío)

Barros Luco (Churrasco, queso caliente)

Sandwich Palta Tomate

Sandwich Queso Caliente

Sandwich Ave Palta

York (Jamón, huevo frito)

Diputado (Churrasco, huevo frito)

Croisantt Jamón Queso

Agregados Aparte (o tomate, o palta, o queso)

$5.500
$5.500
$5.500
$5.500
$5.500
$5.500
$7.200
$7.200
$7.200
$7.200
$7.200
$7.200
$7.200
$7.200
$7.200
$7.200
$7.200
$7.200
$7.700
$7.000
$6.600
$2.400
$6.600
$6.600
$4.000
$4.000
$6.200
$6.200
$6.200
$2.500
$1.600

Café helado ó Chocolate helado

Banana Split

Copa Africana (3 sabores de helado y baño de chocolate)

Copa Cognac (Helado al licor con crema y salsa de chocolate)

Copa Cristal (3 sabores de helado con crema y toppins)

Copa Enamorados (3 sabores de helado, crema y 2 corazones chocolate)

Copa Fantasía (3 sabores de helado, durazno en trozos, crema y toppins)

Copa Rosana (2 sabores de helado en tulipa de galleta con crema)

Copa de Helado (3 sabores de helado con crema)

Copa Merengue (3 sabores de helado con crema y merenguitos)

Copa Vitamin (3 sabores de helado con fruta en trozos y crema)

Helado Patitas (3 sabores de helado con cañoncitos de barquillos y crema)

Helado Payasito (2 sabores de helado, conito chocolate y crema)

Milk Shake (Leche y helado batido)

Ponche de Piña (Jugo y helado de piña)

Submarino (Trozo torta, 3 sabores de helado con crema y salsa chocolate)

Vaso niño (2 sabores de helado con crema y toppins)

Macedonia (Fruta en trozos y helado)

Panqueque con Helado (2 sabores de helado y crema)

Panqueque Celestino

Brownie con Helado de Vainilla y Crema

$4.500
$7.200
$7.200
$7.700
$7.700
$6.200
$7.700
$5.500
$6.800
$7.200
$7.500
$7.000
$5.200
$4.500
$5.000
$12.500
$4.000
$4.500
$6.000
$4.700
$6.000
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