ALMUERZO (Servido desde las 11:30 a.m. hasta las 3:00 p.m.)
SANDWICHES: servido

con papas fritas

Club Clásico: con pollo, tocino, lechuga, tomate, servido con pan tostado blanco o integral

RD$375

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

RD$300

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

RD$350

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

RD$350

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

RD$400

Mahi Mahi: elija frito o a la plancha, con lechuga, tomate, cebolla, pepinillos, salsa Tártara

RD$375

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

RD$390

Bacon Cheeseburger: servida con tocino, lechuga, tomate, cebolla, queso americano

RD$450

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

RD$500

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

RD$500

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

RD$500

Tuna Burger: tuna local fresca, servido con mayonesa de wasabi, pepinillos, lechuga, tomate

RD$400

Añada:
Queso (americano RD$25, Cheddar RD$30, Bleu RD$45, Mozzarella) RD$30 // Tocino RD$50 // Champiñones RD$25
//Jalapeños RD$25 // Cebollas Caramelizadas RD$25 // Pimientos a la Parrilla RD$25.

PLATOS:
La Bandera: almuerzo clásico Dominicano servido con arroz, habichuelas, plátano maduro frito y ensalada verde. A
elegir pollo, pescado, res, chuleta, concha local, cangrejo (a ala criolla o al ajillo).

RD$375

Fritura de Pescado (Fish & Chips): servido con papas fritas y ensalada de repollo

RD$350

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

RD$375

Alitas de pollo: Buffalo, Teriyaki o BBQ con vegetales y salsa de queso Bleu, papa fritas

RD$350

Dedos de Pescado: Servido con papas fritas y salsa tártara

RD$350

Dedos de Pollo: servido con papas fritas y salsa tártara

RD$350

Chimichanga de pollo: servido con pico de gallo, guacamole y crema agria
Pollo RD$350 / Camarones RD$400
Tacos: 3 suaves o fuertes tacos, servido con Pico de Gallo, guacamole y crema agría
Pollo RD$350 / Filete de res RD$400 / Camarones RD$400 / Vegetales RD$300
Quesadillas: servido con pico de gallo, guacamole, y crema agría de: Pollo RD$350 / Filete de res RD$400 / Pescado
RD$350 / Camarones RD$400 / Pollo & Camarones RD$450 / Queso RD$250 / Vegetales RD$300
Pinchos: servido con ensalada verde y arroz de: Pollo RD$350 / Cerdo RD$375 / filete de res RD$400 / Camarones
RD$425 / Vegetales RD$250

Impuestos incluidos y se aceptan las principales tarjetas de crédito

