SANDWICHES
CROQUE MONSIEUR
El clásico francés; jamón
pierna, salsa bechamel y queso
mantecoso artesanal gratinado.

CROQUE MADAME
El clásico francés; jamón
pierna, salsa bechamel, queso
mantecoso artesanal gratinado
y huevo frito en la parte
superior.

MAGALLÁNICO
Finas láminas de salmón
ahumado, palta laminada,
queso crema con yogurt,
acompañado de mix de hojas
verdes.

POULET
Pechuga de pollo desmenuzada
con toques de mostaza Dijon,
acompañado de palta
laminada y lactonesa de ajo.

Á LA VIANDE
Carne mechada, rodajas de
tomate confit, queso
mantecoso gratinado
acompañado de mix de hojas
verdes y mostaza Dijon.

CAPRESE
Queso de cabra gratinado,
rodajas de tomate confit y
pesto de albahaca.

CROISSANT JAMÓN QUESO
Croissant de la casa con
jamón pierna y queso
mantecoso gratinado

CROISSANT SALMÓN AHUMADO
Croissant de la casa con finas
láminas de salmón ahumado,
queso crema con yogurt,
acompañado de mix de hojas
verdes.

A LOS HUEVOS
Pailas de huevos: 2 agregados a elección y Cesta de Pan

Omelette : 2 agregados a elección y Cesta de Pan

Agregados
Queso Mantecoso
Jamón de Pierna
Tocino Ahumado
Palta
Rúcula
Tomate Cherry
Cebolla Caramelizada

Huevos Benedictinos
Huevos mollet, con salmón ahumado, jamón pierna o palta
láminada, cubiertos en salsa holandesa, montados en pan brioche.

BRUNCH
BON APPÉTIT

MONSIEUR GUSTAV

Paila de huevos con
dos agregados y
cesta de pan
Café a elección
Vitamina de
naranja 200cc

Croque Monsieur
Vaso de yogurt con granola
Vitamina de naranja 200cc
Café a elección*
Pan dulce del día

METISSAGE
Croque Monsieur
Paila de huevos con tocino y cesta de pan
2 Vitaminas de naranja
2 Cafés a elección*
Pan dulce del día

BENEDICTINO
Huevos Benedictinos
Croissant jamón queso
Vaso de yogurt y granola
2 Vitaminas de naranja
2 Cafés a elección*
2 Panes dulces del día

*Café a elección: Expresso – Cortado – Americano – Capuccino o Té.

ENSALADAS
ENSALADA CÉSAR
Mix de hojas verdes con pechuga de pollo fileteada, palta láminada,
queso parmesano, crutones de pan brioche y dressing de la casa.

ENSALADA VISVIRI
Mix de hojas verdes con camarones salteados en mantequilla y ajo,
tabbule de quínoa, palta láminada, acompañado de crostinis y dressing
de la casa.

ENSALADA FUMÉ
Mix de hojas verdes con finas láminas de salmón ahumado, queso crema y
yogurt, palta láminada, tomate cherry acompañado de crostinis y dressing
de la casa..

QUICHE
QUICHE LORRAINE

El clásico francés; Tarta salada de masa brisée con tocino ahumado y queso
mantecoso, acompañado de mini ensalada de hojas verdes, tomate cherry y
dressing de la casa.

QUICHE VEGETARIANO
(Preguntar por quiche del día) acompañado de mini ensalada de hojas
verdes, tomate cherry y dressing de la casa.

ANTOJO DULCE
FRENCH TOAST

2 Tostadas de pan brioche, bañadas en miel de maple acompañado
de fruta de estación.

ENSALADA DE FRUTAS
Mix de frutas de estación bañadas en miel de maple.

BOWL METTISAGE
Bowl mixto de granola, yogurt natural y fruta de estación, con un
sutil toque de miel artesanal.

CROISSANT DULCE DE LECHE
Croissant de la casa relleno con dulce de leche.

BOULANGERIE
BOLLERIA METISSAGE
Chignon

Croissant

Cream Pan

Croissant aux amandes
(Croissant de almendras)

Brioche (Trenza)
Croissant Dulce de Leche
Mini Brioche
Mini Brioche Bolsa
(6 unidades)
Chausson aux Pommes
(Empanada de manzana)

Pain au chocolat (Pan de
chocolate)
Pain au chocolat aux
amandes (Pan de chocolates
y almendras)
De acuerdo a disponibilidad

BOULANGERIE
BOLLERIA METISSAGE
Pan de Uva

Brownie

Tarta de Manzana

Scones (6 unidades)

Viennois de Chocolate

Scones pasas (6 unidades)

Nid D’ Abeille

Queque de Zanahoria

Macarron

Queque de Arándano

Macarrones (6 unidades)

Queque Frambuesa
Arándano

Macarrones (12 unidades)
Queque Chocolate
De acuerdo a disponibilidad

PANADERIA SALADA
Pavé (Pan adoquín)
Rugbrød (Pan con centeno y
semillas)
Shokupan (Pan de molde
Japonés)

Pan Levain (Pan de Masa
Madre)
Pan Tres Semillas
Pan de Campo
Pan de Molde Familiar

Baguette
Pan de Molde Mediano
Pan Blanco con Semillas
Pan de Nueces
Pan Brié
Pan de Aceitunas
Pan Centeno
Pan Integral

De acuerdo a disponibilidad

PARA TOMAR
BEBIDAS CALIENTES
Café Americano

Café Expresso

Café Americano Doble

Café Expresso Doble

Café Capuccino

Café Latte

Café Capuccino Doble

Café Macchiato

Café Cortado

Café Macchiato Doble

Café Cortado Doble

Té y/o Hierbas

De acuerdo a disponibilidad

PARA TOMAR
BEBIDAS FRÍAS
Bebidas:
Aguas:
Vitamina de Naranja:
Limonada clásica:
Limonada Menta Jengibre
Limonada Menta Albahaca
Jugos (Frambuesa, Piña,
Mango, Maracuyá)

