
RESTAURANTERESTAURANTE



Entradas

Croquetas 

Tostones 

Croquetas rellenas de jamon 
serrano y queso cheddar

Tostones con salsa de 
pimientos eebolla curtida 
y queso frito

Tostones de costilla con 
salsa de aguacate 

Crostinis 

Jamon serrano y Durazno 

Champiñones y tocino

$7

$6

$4.50

$5.50

Entradas

Croquetas Chicharrones 

Plato de bocas 

Tostones Camarones 
 empanizados 

Croquetas rellenas de jamon 
serrano y queso cheddar

Tostones con salsa de 
pimientos eebolla curtida 
y queso frito

Tostones de costilla con 
salsa de aguacate 

Crostinis 

Jamon serrano y Durazno 

Champiñones y tocino

Acompañados de papas fritas,
salsa mostaza y chipotle.

bañados en salsa de limon y 
acompañados con tortillas fritas.

Chicharrones, chorizo, papas fritas, 
crquetas y salsa de aguacate.

$7

$6

$4.50

$5.50

$6

$7





Slice Burger

Burgers

Pulled pork 

Camarones 

Nuestra clasica burger de doble carne, 
queso frito y salsa slice de la casa.

Cerdo jalado en salsa adobada, 
ensalada de col y tocino, 
acompañado de pepinillos

Camarones empanizados , 
cebolla cuertida, aguacate 
y queso derretifo bañada en 
salsa chipotle o mostaza dulce.

$8.50

$9

$9.50





Slice Sandwich

Sandwiches 

Creamy beef

Ensaladas 
Aguacate - Mango

pierna de cerdo mechada , tomates caramelizados, 
arugula y queso derrretido, acompañado de papas.

Lomito con salsa cremosa de tocino, carne de costilla,
lechuga romana, tomates asados y pesto.

Mango, aguacate, salmon queso crema y 
vinagreta de la casa.

$8

$8.75

$ 12





Sao Paulo

Pizzas

Manaos

Porto Alegre

Brasilia

Teresinia

Rio Branco

5 carnes, lomito, chorizo, 
jamon , salami y tocino

Tomates cherry con tocino 
crocante y salami 

Jamon serrano, salami y arugula,
salsa de pimientos y ajonjoli.

Lomito asado, chorizo,
salsa pesto, tomates cherry
y pimientos.

Champiñones , tomate, 
albahaca y salsa de pimiento con
toques de balsamico .

4 quesos, tocino y salsa blanca 
con toques de salsa betabel 
de la casa.

$12

$10

$11

$10

$10

$10



Brigadeiro

Postres

Cheesecake 

Limonruf

Tipico postre brasileño hecho a la medida de nosotros, 
con centro de praline y bañado en salsa de chocolate.

Nutella con nibs de cacao        

Tradicional con ganache de frutos rojos.

Mousse de limon y vainilla con base crujiente.

Chocolate mestre

Postre de chocolate imperdible, 4 capas, 
4 formas diferentes de disfrutar del chocolate.

$2

$4.50

$4

$4.75

Macarons $2
Pregunta por los sabores disponibles 

Pregunta por nustros postres por encargo.



Bebidas 

Limonada 

Naranjada

Te Limon

Frozen 

Fresa

Frutos Rojos
Coco
Piña

Mango

Frias

Smothie

Fresa y banano 

Mora y banano 

Mango y Piña

Coca cola

Agua

Calientes Café Americano

Mocca 
Latte avellana
Latte 

Capuccino 

Hot Cocoa

$2.25 $1.50

$4.25 $4.75

$3.25 $2.25

Coca cola zero





Coctelería 

Mojitos

Margaritas

Sangria

Shots

Cervezas Nacionales 

Cocktails

Cervezas Internacionales 

Cubano 
Fresa
Mango 

CON Ron Cihuatan Indigo 8 años  / $6

$4.75

Tradicionale
Manzana verde
Frutos Rojos

$4

$5

Moscu Mule
Long Island
Frangelical

Horchata
Fireball
tequila limon
vodka
Frangelico

Pilsener
Cadejo 

Michelob
Stella

$4Copa vino

$3.50

$2.25

$2.75

Delirium

Grolsch

$8

$5.50


