
TENNIS
Exclusivo



CCCE

Todos los valores están en miles de pesos - incluyen impoconsumo.



Porción de Fruta
Junior 5.0   /   Regular 7.0

Fruta al gusto de  temporada.

Desayuno Americano
16.5

Huevos al gusto (2 ingredientes a elegir entre: 
champiñones, queso, tomate, espinaca, maíz, 
jamón, tocineta y cebolla), queso blanco, 
mantequilla y mermelada. Jugo de naranja. 
Bebida caliente (té, café o chocolate). Porción 

de panecillos.

Huevos en Cacerola al Gusto
12.7

Huevos en cacerola. Queso blanco y arepa 
de queso. Jugo de naranja o jugo de fruta 
en agua (papaya o piña) o porción de fruta 
(melón, papaya o piña). Bebida caliente (té, 

café o chocolate). Porción de panecillos.

DESAYUNOS 
La mejor manera de iniciar el día
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Bajo en calorías

Contiene nueces o almendras 

Sabores de Otoño
17.0

Frutas deshidratadas: manzana, fresa, mango, 
albaricoque, arándanos y dátiles, mezclados con 

lechugas tiernas y salsa de yogur de menta.

Italiano 
19.0

Queso mozzarella de búfala, pimentones asados, 
manzanas, cebollitas caramelizadas, tomate cherry 
al pesto y lechugas tiernas, decorado con almendras 

tostadas.

Elige la proteína a tu gusto
Solomito 8.0   /   Pollo 6.0   /   Salmón 9.0

BOWLS 
Lo saludable es delicioso



ENSALADAS 
Lo saludable es delicioso

Ensalada Tropical
14.0

Mezcla de papaya, piña, mango, melón, banano y 
fresa con queso mozzarella  rayado. Endulzada con 
mermelada de fresa y crema de leche o yogur bajo 

grasa. 

Ensalada César con Pollo
18.0

Lechuga, lonjas de pechuga de pollo, crutones de pan 
y queso parmesano en aderezo césar.

Ensalada del Cheff
18.0

Lechuga, manzana, cebolla caramelizada, nueces, 
queso parmesano, pavo ahumado, tomates secos y  

vinagreta de la casa.

SALSAS & VINAGRETAS
| Vinagreta citronelle con aceite de oliva,
   mostaza dijon, limón.
| Vinagreta de mango.
| Vinagreta de yogur.
| Salsa Ranch.
| Salsa Country.
| Aderezo César.

Adición
1.7

Todos los valores están en miles de pesos - incluyen impoconsumo.



Empanadas
4.3

Empanadas de carne. Acompañadas con ají y limón
 (5 und).

Palitos de Queso
5.3

Palos de queso (2 und). Acompañados con salsa de mora.

Mixto Country
6.7

Combinación de palos de queso (2 und) y empanadas
 (3 und). 

Papas Chips
6.0

Porción de papas chips. Acompañadas con salsa 
americana.

C
C
C
E

Todos los valores están en miles de pesos - incluyen impoconsumo.

ANTOJOS 
Para picar y compartir



Country Burger
Junior 15.0   /   Regular 20.0

Pan de ajonjolí, carne de res, queso sabana y queso 
parmesano, tocineta, pepino agridulce, tomate, 
lechuga y salsa combo.  Acompañada con papas a la 

francesa.

Sandwich de Solomito con Champiñones
22.0

Pan labrador con julianas de res salteadas con 
champiñones laminados en vino tinto y salsa con 
fondo de carne. Acompañado con papas a la francesa.

Sandwich de Jamón y Queso
Regular 17.0   /  Gratinado 19.0

Tradicional pan molde con láminas de jamón y queso, 
frío o caliente. Acompañado con papas a la francesa. 
El sandwich frío lleva lechuga, tomate y salsa combo.

Sandwich de Pollo Country
22.0

Pan artellano con pollo y champiñones preparados en 
vino blanco, crema de leche y salsa mornay, gratinado 
con queso parmesano. Acompañado con papas a la 

francesa.

Sandwich Caserito
11.0

Tradicional pan molde con láminas de jamón y queso, 
frío o caliente. Acompañado con papas chips.

SNACKS 
Para picar y compartir



FUERTES 
Pasión culinaria

A LA PLANCHA

PESCADOS

Baby Beef
165 Grs 26.5   /   260 Grs 34.0

Porción de solomito. Acompañado con patacón, arepa y 
guacamole. Dos (2) guarniciones a elección.  

Pollo Plancha
120 Grs 19.0   /   240 Grs 24.0

Pechuga de pollo sin piel a la plancha.  Acompañada 
con patacón, arepa y guacamole. 
Dos (2) guarniciones a elección.

Pincho de Res
21.0

Trozos de solomito asado. Acompañados con papas a 
la francesa y arepa.

Pincho de Pollo
18.0

Trozos de pollo asados con tocineta. Acompañados con 
papas a la francesa y arepa.

Tilapia a la Plancha
130 Grs 18.0   /   200 Grs 26.5

Filete de tilapia a la plancha. 
Dos (2) guarniciones a elección.

Salmón Grillé
35.0

Filete de salmón a la plancha. 
Dos (2) guarniciones a elección.

Guarniciones
| Ensalada de la casa
| Vegetales al vapor
| Arroz blanco
| Puré de papa
| Papas a la francesa
| Papas al vapor



PASTAS & CREPES
Espagueti al Gusto

Junior 17.0   /   Regular 22.0
Espagueti con salsa Napolitana o salsa  Alfredo.

Crepe de Jamón y Queso
24.0

Crepe con láminas de jamón y queso sabana, gratinado 
con salsa mornay y queso parmesano.

Crepe de Pollo y Champiñones
24.0

Crepe con trozos de pollo y champiñones laminados, 
salteados en salsa de crema de leche, vino blanco y 

queso.

Crepe de Solomito y Champiñones
24.0

Crepe con trozos de solomito y champiñones laminados, 
en salsa de crema de leche, salsa demiglace, vino tino y 

queso parmesano.

Todos los valores están en miles de pesos - incluyen impoconsumo.



Agua con o sin gas
4.1

Gaseosas
3.9

Mr. Tea
3.5

Té Hatsu
6.3

Té en agua caliente
3.0

Té Ahmad
3.7

Té en leche caliente
3.5

Milo (caliente/frío)
5.5

Café con leche
2.5

Chocolate
3.0

Chocolate en leche
4.1

Leche (caliente/fría)
2.2

Jugo de mandarina
6.9

Jugo en agua (guanábana, fresa, mora)
5.2

Jugo de naranja
4.1

Jugo en leche (guanábana, fresa, mora)
5.8

Energético
10.3

Ideal para acelerar el metabolismo. El yogur, 
las almendras y el brócoli descomponen la 
grasa y junto con las alubias, aporta proteínas. 
El té verde y la canela aceleran el metabolismo 

evitando la acumulación de azúcares. 

Estimulante
11.9

Nutritivo y refrescante batido para iniciar el 
día. Con fresas, jugo de naranja, tofu, leche 

deslactosada, jengibre y miel.

Mango y Banano
7.9

Exquisita mezcla que te brinda energía. 
Mango, banano y piña con yogur bajo en grasa, 

enriquecido con leche de soya.   

BEBIDAS 
Refréscate

BEBIDAS JUGOS

SMOOTHIE
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Todos los valores están en miles de pesos - incluyen impoconsumo.



Nutrición
Fresa, naranja, piña, banano, mango y coco.

10oz 5.8   /   16oz 7.3  

Metabolismo
Pera, banano y coco con espinaca, canela y 

jengibre.

10oz 5.8   /   16oz 7.3  

Memoria
Manzana, fresa, mango, hierbabuena y 

banano.

10oz 5.8   /   16oz 7.3   

Desintoxicante
Manzana, limón, pepino, apio y col.

10oz 5.8   /   16oz 7.3   
Adelgazante

Piña, melón, yogur natural y naranja.

10oz 5.8   /   16oz 7.3   

Fresa - Vainilla - Chocolate
9.0

Salpicón tropical
10oz 4.9   /   16oz 8.3 

Salpicón con helado
10oz 7.1   /   16oz 9.5 

Limonada Natural
5.2

Limonada de Coco
7.1

Limonada Cerezada
7.1

Limonada de Hierbabuena
7.1

BATIDOS

MALTEADAS

LIMONADAS

SALPICONES
Preparación de frutas de temporada en jugo de 

naranja y  cereza.




