
Chicken and Waffles Tower 15
Pechuga empanada entre medio de dos waffles

con azúcar de confección, syrup de bourbon,

reducción de moscato berries y ligeramente

polvoreada con azúcar de confección

Steak & Eggs 22
Rib Eye steak en una cama de papas salteadas

con dos huevos fritos encima

Avocado Roman Toast 8
Dos rebanadas de pan integral tostado, en una

cama de arúgula con aguacate, queso feta,

cherry tomatoes y una reducción de balsámico

y aceite de oliva extra virgen

Tostadas Francesas Rellenas 15.95
Tostadas francesas rellenas con cheesecake de fresa,

guineo y glaseado de azúcar

Prosciutto Asparragus Puff Pastry 18.95
Bundle eggs, esparragos y prosciutto con pimientos 

tricolor

Greek Yogurt Oat Pancakes 14.95
Tres pisos de pancake con guineos, yogurt, chocolate

chip, avena seca, canela y cinammon syrop

Oreo Toast 18.95
Tres pisos de french toasts con glaseado de oreo,

nutella, fresas y whip cream

Manjar del Patio Sampler 21.99
Dos huevos sunny side up, papas salteadas tricolor,

aguacate y berry mix

Cremas con Frutas 7
• Avena
• Harina de Maíz
• Maicena
• Farina

Fine Restaurant



Fine Restaurant

El Coliseo 15.95
Sandwich pancakes con jamón

ahumado, queso suizo, topiado

con un huevo y decorado

con frutas

Croissant del Gladiador 13.95
Jamón ahumado, pechuga de pavo, 

huevo, queso suizo, azúcar de

confección y papas salteadas

Omelette a las Ruinas 14.95
Tortilla de huevo, con jamón ahumado,

cebolla, pimiento, tomate, papas

salteadas y queso fundido por encima

decorado con cebollines

Yin Yang Avocado Toast 14.95
Dos tostadas de pan integral con

aguacate, cherry tomatoes, queso del

país, ambas con vinagre balsámico

y una de ellas con bacon y huevo

Cordon Bleu Constantine Waffles 13.95
2 waffles, 5 Cordon Bleu, con queso

suizo y frutas bañados en una reducción

de maple syrup y salsa garnish

$11$11MIMOSAS frozen



Hornofino All American Breakfast 10
Dos huevos any style, jamón cocido o tocineta,

tostadas o papas salteadas

French Toast Bourbon 9
Tostadas francesas con syrup reducción de

bourbon, frutas y ligeramente polvoreada con

azúcar de confección

Fine Restaurant

Omelette > Make your own

con papas salteadas

Tortilla de huevo con su selección 

de vegetales, quesos y proteínas

acompañado de papas salteadas

Sábados y Domingos
8am - 2pm
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