ALMUERZO (Servido desde 11:30 a.m. a 3:00 p.m.)
SANDWICHES: servido con papas fritas, ensalada o repollo
Club Clásico: con pollo, tocino, lechuga, tomate, servido con pan tostado blanco o integral

350

BLT: otro clásico con tocino, lechuga y tomate, servido con pan tostado blanco o integral

250

Pollo a la Parrilla: con lechuga y tomate en un pan tostado Baguette

350

Wrap de Pollo Cesar: pechuga de pollo a la parrilla con lechuga romana, aderezo Cesar hecho en casa

350

Filete Serious: filete de res en rodajas, cebollas salteadas, pimientos, champiñones, y jalapeños en un Baguette

400

Pescado Fantástico: elija frito o a la plancha, con lechuga, tomate, cebolla, pepinillos, salsa sriracha y remoulade

350

HAMBURGUESAS: 6 onzas de carne Angus Importada, servida con papas fritas,
ensaladas o repollo:
Hamburguesa Clásica: servida con lechuga, tomate y cebolla

300

Hamburguesa Queso/Tocino: servida con tocino, lechuga, tomate, cebolla, queso americano

350

Tocino Bleu: servido con tocino, queso bleu, cebollas caramelizadas y salsa de carne

400

Hamburguesa Atardecer: servido con tocino, jalapeños, cebollas caramelizadas, queso cheddar, lechuga y tomate

400

Hamburguesa Victor: servido con tocino, plátanos maduros, salsa barbacoa, queso, lechuga, tomate

400

Tuna Burger: made with fresh local tuna, served with wasabi mayo, pickles, lettuce, tomato

400

Añada: Queso (americano, Cheddar, Bleu, Gouda. Mozzarella), Tocino, Champiñones, Jalapeños, Cebollas Caramelizadas,
Pimientos a la Parrilla (cada uno)

25

PLATOS:
La Bandera: Almuerzo Clásico Dominicano servido con arroz, habichuelas, y ensalada. Pregunte al camarero por el especial del día

300

Pescado frito y Papas fritas: Pescado blanco local en una masa de cerveza Presidente, servida con papas fritas y repollo

350

Chuleta de Cerdo: a la parrilla y servida con salsa de Barbacoa hecha en casa, papas fritas, y repollo

350

Alitas de pollo: Buffalo, Teriyaki o BBQ con Vegetales y salsa de queso Blue, papa fritas

350

Dedos de Pescado: Servido con papas y salsa tártara

350

Dedos de Pollo: Servido con papas y salsa

350

Tacos: 3 suaves o fuertes tacos, servido con Pico de Gallo, guacamole y crema agría
Pollo 300 / Filete 350 / Pescado 350 / Camarones 350
Quesadillas: servido con pico de gallo, guacamole, y crema agría
Pollo 300 / Filete 350 / Pescado 350 / Camarones 350 / Queso 250
Skewers: served with salad and rice:
Pollo 300 / Cerdo 300 / filete 350 / Camarones 350 / Vegetales 250

Impuestos incluidos y se aceptan las principales tarjetas de crédito

