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HUEVOS SAL & PIMIENTA
Huevos estrellados, queso cheddar y tomate a la plancha, todo sobre un English Muffin 
y bañados de nuestra deliciosa salsa de queso. Acompañados de papas salteadas. 
 Con lomito canadiense$ 7.95  Salmón $ 8.95

NEW YORK BAGEL
Bagel tostado, queso crema, salmón ahumado, cebolla morada y alcaparras.  $ 9.50

OMELET
Omelet relleno a su elección. Acompañado de frijoles fritos, crema y salsa ranchera.
Vegetales $ 8.50      Jamón y Queso $ 8.50

HUEVOS FLORENTINOS
Huevos estrellados bañados de una deliciosa salsa florentina. Acompañados de frijoles, 
plátanos fritos o papas salteadas y crema o queso. $ 7.50

CHILAQUILES
Crujientes totopos recién hechos, cubiertos con pollo adobado y salsa verde, gratinados con 
queso y crema. Acompañados de frijoles y plátanos fritos. $ 7.95

DOBLADAS SAL & PIMIENTA
Dobladas rellenas de queso mozzarella y jamón. Acompañadas de salsa ranchera, plátanos, 
frijoles fritos y crema. $ 7.50

MEXICANO CON CHIPOTLE
Huevos estrellados o revueltos sobre tortilla de maíz cubierta con frijoles. 
Acompañados de salsa chipotle, plátanos fritos, queso y crema. $ 7.65

SALVADOREÑO
Tamal de gallina, frijoles, plátanos y queso frito. $ 6.50

TÍPICO SAL & PIMIENTA
Huevos estrellados o revueltos acompañados de salsa ranchera, mini tamal de chipilín 
relleno de queso, frijoles, plátanos fritos y crema. $ 7.85

PLATO DE FRUTA
Nutritivo plato con frutas de estación: papaya, sandia, melón y piña.
(Pueden variar según estación) $ 6.50

AL NATURAL
Yogurt natural, miel de abeja y crujiente granola. 
Acompañado de frutas. $ 7.50

PANCAKES TRADICIONALES
Suaves pancakes con miel de abeja o maple. 
Acompañados de fresas o bananas caramelizadas $ 6.50

WAFLE BELGA
Wafle con nutella y crema batida. Acompañado de fresas o banano. $ 7.50

AMERICANO
Huevos a su elección, tocino y hashbrown. Acompañado de salsa de queso. $ 7.95

*TODOS LOS DESAYUNOS INCLUYEN:
Pan, mantequilla, mermelada, jugo de naranja de 6 oz. y café con refill



 

 

Frijoles
Plátanos
Crema
Queso
Queso Crema

$1.95

$1.95

$1.50

$1.50

$1.50

EXTRA
Pan
Tocino
Chorizo
Queso Frito

$0.95

$2.75

$1.50

$1.75

B E B I D A S
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UP BEET
Manzana, limón, naranja

y remolacha

GINGER  BOOST
Zanahoria, sandia y jengibre

THE CURE
Sandía, limón y hierba buena

FRESHGREENS
Pepino, hierba buena y limón

$4.50

GREEN PINEAPPLE
Piña, naranja y cilantro

Café americano
Espresso
Machiato
Café press francés
Café latte
Capuccino
Mocaccino
Taza de leche
Té caliente variedad
Chocolate caliente

$1.75

$2.25

$2.50

$2.00

$2.85

$2.95

$3.25

$2.25

$2.00

$2.85

$2.75

$3.00

SENCILLO DOBLE

Soda
Agua botella
Agua tónica
San Pellegrino
Jugo de naranja
Jugo de frutas
Frozen de frutas

$1.95

$1.50

$2.50

$3.50

$2.95

$3.25

$3.95

Todo consumo tendrá un recargo del 10% en concepto de propina  
Menú expresado en dólares de los Estados Unidos de América  (USD)



SUCURSAL SAN BENITO
Blvd. Del Hipódromo 572, 

Col. San Benito, San Salvador
Teléfonos (503)2263-8005/ 2263-6318

Horarios: 
Lunes a Sábado 7 am a 10 pm

Domingo 7:30 am a 3 pm
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