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Ensalada Floralp
Espinaca, feta, pera, pecanas, 
aguacate, frutillas y vinagreta

$ 6,15

Ensalada



Ensalada Caprese

Ensalada Italiana

Burrata, albahaca fresca, pan 
y  reducción de Balsamico

Mix de lechuga, prosciutto, 
parmesano,  p imientos, 
aceitunas y vinagreta

$ 6,50

$ 7,50



Picadas

Camembert al Horno
Queso camembert, miel, arandano, 
nueces, galleta

$ 11,30



Prosciutto con Melón

$ 5,95

Melón,  prosciutto crudo, 
reducción de vinagre 
balsámico

Tabla de Quesos
100 gr. de quesos surtidos, pan, olivas, 
pickles, nueces, arándanos

$ 7,75



Tabla mixta
75gr. de embutidos surtidos, 100 gr. de 
quesos surtidos, pan, olivas,  , nueces, 
arándanos

$ 13,65



Fondue de chocolate
Fondue de Chocolate

 para 2 personas 

$ 5,50 
por persona



Fondue de Queso

150 gr de mezcla de quesos para fondue, papas, pan, 
brocoli, champiñones, queso de carne y una copa de 
vino por personas. Te caliente ilimitado

$ 14,90 por persona 

$ 8,90 niños hasta los 
12 años

todos los jueves y viernes 
de 18h a 22h



$ 14,90 por persona 

Sandwiches

Salmón con aguacate
Pan de quinoa, aguacate,
salmón ahumado, limón,
eneldo

$ 5,50



Iberico

Esquina

$ 6,90

$ 6,25

Pan baguette, jamón serrano,
queso manchego, rúcula, 
pasta de tomate

Pan baguette, queso gruyere, 
jamón alemán, salamí cervecero, 
aguacate, tomate, salsa floralp



Lugano

Caprese

$ 6,10

$ 5,05

Pan de maíz, jamón cocido 
artesanal, provolone ahúmado, 
tomate, rúcula, salsa floralp

Pan ciabatta, burrata, salsa 
pesto, tomate, albahaca fresca



Roast Beef

Pollo mechado

$ 6,80

$5,05

Pan baguette, roast beef, cebolla 
caramelizada, rúcula, salsa tártara

Pan baguette, pollo en salsa 
de yogurt, tomate, rúcula



Hot Dog Floralp
Pan de ajonjolí ,2 salchichas frankfurter,
tomate, lechuga, papas fritas y salsas

$ 4,80

Floralp

$ 5,20

Pan de ajonjolí , queso holandés, 
jamón americano, salamí 
cervecero, lechuga, tomate y 
salsa floralp



Hot Dog Alemán

Queso

Pan baguette, salchicha schublig y 
mostaza

Pan ciabatta, 150 gr. de queso que escojas 
tu!

$ 4,10

$ 4,00



Acai Bowl
$ 7,00

Banano
Blueberries
Mora
Frambuesas
Mortiño
Kiwi
Pasa
Ciruelas
Marañon
Nuez
Almendra
Mantequilla 
de maní

*Proteina 
vegetal  
(chocho awa 
andean  
berries)     
valor extra   
$ 3.50

Pepas de sambo
Semillas de girasol
Caco nibs
Coco rallado
Chía
Ajonjolí
Avena
Granola
Maca
Quinoa pop
Amaranto pop

Toppings



Waffles Fit

$ 4,85

2 Waffles fit con mantequilla de 
mani, frutos rojos y banana

Parfait de Frutos Rojos
Yogurt griego de vaca con granola, frutos 
rojos y coulis de frambuesa

$ 5,40

Bebidas



Bebidas
Copa de Vino

Jugos de Pulpa

Jugos cold pressed verdes

Jugos cold pressed energetico

Café Americano

Café  Espresso

Cappuccino
Café  Corretto

Taza de Té

Chocolate caliente

Copa de vino de la casa 

Mora, guanabana, frutilla, narajilla, 
maracuyá, mango.

Espinaca, albahaca, kale, piña, manzana 
verde y jengibre.

Zanahoria, maracuyá y canela

(con un shot de kirsch)

$2,50

$2,50

$1,50

$1,50

$1,20

$2,30
$2,50

$2,00

$2,80

$3,90
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