
"El mac and Cheese es mi criptonita"
MENU FOODIESHOP



WRAP DESAYUNO

Huevo revuelto, jamón, tocino y queso, 
envuelto en una tortilla de harina sellada a la 
plancha

$7.50

WAFFLE-CHANGA
A CABALLO

Wafle de masa de maíz dulce, ropa vieja y 
huevo al gusto con drizzle de las salsas de la 
casa

$8.50

La comida favorito de muchos. 
Disfruta de nuestros desayunos 
a cualquier hora día.

Desayunos
TOSTADAS 
FRANCESAS

Tres tostadas de pan artesanal bañadas en 
mezcla de ralladura de naranja con topping
de tocino y nueces

$7.50

Tres crujientes hojaldras coronadas con 
puerquito al BBQ y topping de pepinillos 
encurtidos caseros.
.

HOJALDRE CON 
PUERQUITO BBQ

$4.95

no contiene producto animal

no contiene producto con gluten

no contiene lacteos

No contiene carne animal

Puede ser picante al paladar

Bocaditos y Mas

Búscanos



TOMATE

Pimiento rostizado y una pizca de orégano, 
crotones y aceite de oliva. 

$4.95

ZAPALLO

Zapallo y mezcla de vegetales, jengibre con 
leche de coco, acompañada de crotones,
semilla de calabaza, amapola y pimento 
ahumado español. 
Adicional Pollo +$3.75

$4.95

Todas nuestras cremas son 
vegetarianas y pueden ser libres 
de lácteos, gluten o producto 
animal. Pregunta por las 
diferentes opciones.

CREMAS LENTEJAS

Acompañada de crotones, pimentón 
ahumado español y aceite de oliva. 
Adicional ropa vieja +$3.75

$4.95

Con mezcla de quesos, acompañado de 
crotones,,  semillas de amapola y más queso.
Adicional tocino +$1.50

.

BROCOLI $4.95

no contiene producto animal

no contiene producto con gluten

no contiene lacteos

No contiene carne animal

Puede ser picante al paladar

Bocaditos y Mas

Búscanos



TRADICIONAL $7.50

Pollo con queso cheddar, tocino crujiente y 
tajadas de plátano maduro con salsas de la 
casa.

BUFALO $7.50

Pollo bañado en salsa búfalo,  sobre cama de 
lechuga, zanahoria, queso cheddar, aderezo 
ranch y sellado a la plancha.

Todos nuestros wraps son en 
tortillas de harina y pasados por 
la plancha, vienen 
acompañados con chips de 
plátano.

WRAPS
Relleno con nuestro famoso y cremoso mac
and cheese, bbq pulled pork y mas queso.

PULLED PORK MAC $8.50

no contiene producto animal

no contiene producto con gluten

no contiene lacteos

No contiene carne animal

Puede ser picante al paladar

Bocaditos y Mas

Búscanos

EL VEGANO $7.50

Delicioso hummus, lechuga, zanahoria, 
hongos salteados, quinua y salsas de la casa.

ROPA VIEJA $8.50

Wrap de carne  con queso cheddar, tajada de 
plátano maduro y salsas de la casa 



CHILE CON 
CARNE

Servido con queso cheddar y pico de gallo 
hecho al momento.  Acompañados de totopos 
caseros.

$7.50

CAESAR 

Cama de lechuga con quinua bañada en 
aderezo cesar, con top de pollo a la plancha, 
tocino, parmesano y garbanzos crunchys.
Pregunta por la opción:

$7.50

Facil, práctico, saludable y con 
sabor 100% casero y original.

BOWLS
BUFFALO

Lechuga bañada en cremosa salsa ranch, 
quinua con trozos de pollo a la plancha con 
salsa buffalo, tomate, rulos de zanahoria y blue 
cheese. Pregunta por la opción:

$7.50

no contiene producto animal

no contiene producto con gluten

no contiene lacteos

No contiene carne animal

Puede ser picante al paladar

Cama de lechuga servida con mezcla de 
quinua. pico de gallo fresco, pollo a la plancha, 
maíz dulce, zanahoria y salsas de la casa. 
Pregunta por la opción:

MEXICANO $7.50

Bocaditos y Mas

Búscanos



4 QUESOS

Esta es la versión mas sencilla ideal para 
compartirlo con los chiquitos de la casa.
Adicional bacon +$1.50 / Pollo $3.75

$6.00

PULLED PORK

Cremosa y deliciosos coditos en nuestra salsa 
de queso con un toque de chipotle y bbq
pulled pork.

$7.50

Todos nuestros mac and cheese
son elaborados desde cero al 
momento de su orden, por esto
su cremosa textura y delicioso 
sabor son los favoritos de 
muchos.

MACS
CHICKEN 
BUFALO
El favorito de la casa. Coditos en nuestra salsa 
de queso, mezclada con salsa búfalo, trozos de 
pollo y top de queso blue cheese.

$7.50

no contiene producto animal

no contiene producto con gluten

no contiene lacteos

No contiene carne animal

Puede ser picante al paladar

Coditos bañados en nuestra salsa de queso, 
con trocitos de bacon y exquisito aceite de 
trufa.

EL YEYE $8.50

Bocaditos y Mas

Búscanos



Nuestro 
Congelador
Lasañas de carne con chorizo

Lasañas de vegetarianas

Lasaña de salmón

Lasaña de pollo búfalo

Lasaña de pollo con hongos y bacon

Dip Caprese

Dip de Espinacas con tocino

Dip de pollo búfalo

Galletas de helado*

Heladitos*

Bocaditos y Mas 
FoodieShop

$15.00

$15.00

$20.00

$15.00

$15.00

$22.00

$22.00

$25.00

$4..50

$3.90



Conservas , Cajitas
y Salsas
Mermeladas 

Berenjenas a la vinagreta

Hongos a la vinagreta

Salsa Spicy bbq

Chimichurri 

Cajita de brownie

Cajita de Hello Dolly

Totopos

Platanitos

$3.50

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

$5.00

$3.50

$3.50

Bocaditos y Mas 
FoodieShop



Postres, Empanadas y Jugos

Tres Leches y Pie
Tres leches                  $3.50
-Vainilla
-Chocolate con Kalhua
-Coco con manjar
Pie de Limón               $3.50

Brownies y Dulces
Smores Brownie                   $3.00
Oreo Brownie                        $3.00
Bizcocho del día $2.50
Brownie con helado             $6.50

Galletitas Y Helados

Empanadas

Queso  del País                  $2.00
Pollo $2.00
Pollo búfalo                       $2.00
Carne molida                     $2.00

Bebidas

Jugos  Naturales                $2.50
Sodas en latas                     $1.50
Botella de agua                  $1.25
Bebidas con gas $2.50

Chocolate chip                    $1.75
Galletitas de Arándano      $1.75
Galletas de Helado             $4.50
Heladitos                              $3.90


