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BRUNCH  

 

 

TOSTADAS 
 

Tostada de Aguacate  

Pan sourdough artesanal, smash de aguacate, cilantro, limón  $9 

 

Tostada de Aguacate Deluxe  

Pan sourdough artesanal, smash de aguacate, cilantro, limón 

tocino, huevo pochado $11 

 

Tostada Burrata 

Hummus de zapallo, queso burrata, dukkah de semillas de marañón, 

sirope balsámico, en pan campesino artesanal $12 

 

Crostini de Salmón 

Queso mascarpone, hierbas frescas, salmón ahumado,holandesa, pan 

campesino artesanal $11 

 

 

PARA ENDULZARTE 
 

Granola casera  

espuma de yogur griego, mermelada de naranja artesanal y frutos 

de estación $6.5 

 

Pancakes o Waffles  

Con Sirope $6 

Con fresas y crema $7.5 

Con guineo y caramelo $7.5 

Con guineo y nutella $8 

 

Tostadas Francesas 

Brioche relleno de queso crema y jalea de guayaba, servido con 

tocino $8.5 

 

 



  

HUEVOS 
Utilizamos huevos de pastoreo y libres de hormonas de granjas panameñas 

 

Huevos al gusto 

Dos huevos servidos con dos acompañantes $6.5 

 

Omelette  

con jamón y queso cheddar $7 

 

Omelette 

con cebolla caramelizada con queso de cabra, $8.5 

 

Huevos all’Inferno 

Salsa arrabiata, kalamatas, berenjena apanada,  

parmesano y albahaca, servido con tostadas $9 

 

Huevos Bravos 

Papas de la casa, salsa brava, crispy de jamón español, 2 huevos 

fritos (yema suave), aioli, pimentón de la vera  $13 

 

Huevos Benedict  

sobre English Muffins caseros, con espinaca salteada, tomates 

cherry semi-confitados, huevos pochados y salsa holandesa  

Con Tocino $12   Con Salmón Ahumado $13 

 

Huevos Rancheros, tostadas de maíz, frijoles refritos, 2 huevos, 

guacamole, salsa, pico de gallo, crema y queso fresco. $10 

Con extra de carne $3 

 

Quiche del Día 

En nuestra pasta quebradiza con relleno de nata y queso suizo, 

servida con mesclum $9   

 

St. Francis Breakfast Platter 

2 pancakes con sirope. 2 huevos al gusto, papas salteadas, 

tocino o chorizo 

$10 

 

SANDWICHES 
 

Croque Madame Forestière 

Pan Campesino artesanal, champiñones y crimini salteados, 

béchamel, queso Suizo gratinado y Herbes de Provence con un 

huevo frito, servido con chips de papas al romero  $11 

 

 

 



  

Chicken Salad BLT 

Ensalada de pollo con kalamatas y mayonesa, lechuga, tomate y 

tocino, en pan brioche de la casa $13 

 

St. Francis Burger 

 8oz de carne Angus en pan brioche con cebollas caramelizadas, 

tocino, queso, lechuga, tomate y salsa dijonette $14 

 

Pulled Pork Sandwich  

paleta de cerdo cocida 24 horas con salsa bbq, en pan brioche de 

la casa, coleslaw $13  Agregar huevo frito $2 

 

ESPECIALIDADES 
 

Burrata Frita 

Una burrata entera apanada con panko y frita. Servida con salsa 

arrabiata $15 

 

Chicken & Waffles 

 waffle, pollo frito y miel spicy de la casa  $12 

 

“Steak & Egg” 

 brisket con sofrito criollo, tocino, huevo frito, cebollas 

fritas y tortillitas de maíz, $13 

 

Penne al Vodka  

Con salmón ahumado, salsa cremosa de vodka y eneldo y tomates 

cherry  $13 

 

Salmón Marroquí 

Filete de salmón fresco con especias, crunchy couscous 

mediterráneo $18 

 

Curry Chicken Bowl 

Trozos de pechuga, leche de coco y especias, arroz jazmìn y 

tomate al grill $14 

 

BBQ Ribs 

Cocidos por 12 horas, bañados en salsa barbacoa, coleslaw y 

papas fritas $18 

 

 

ACOMPAÑAMIENTOS 

tocino $2 

papas salteadas $2 

tostadas $2 

chorizo $2 

jamón $2 

tortillas de maíz $2



  

 

 

 

 

 

 

BEBIDAS 

 

Sodas $2.5 

Limonada $3.95 

Limonada de coco $5 

Limonada de fresa $5 

Jugo de naranja $3 

Jugo de piña $3 

Licuado de maracuyá $3.95 

Licuado de piña $4.5 

Licuado de fresa $5 

Aqua Panna $3/$5 

S. Pellegrino $3.25/$5.50 

S. Pellegrino soda 

saborizada $2.50 

Red Lager 507 $4.5 

Cervezas Importadas $6 

Copa de Vino Blanco $5 

Copa de Vino Tinto $6 

Mimosa $6 

Sangria $7 

Agua de Valencia $8 

Bloody Mary $10 

Espresso $2.5 

Doble Espresso $3.5 

Espresso Machiatto $2.75 

Capuccino $3.5 

Latte $3.5 

Americano $2.5 

Frapuccino $3.5 

Frappé $5 

Chocolate Caliente $4.6 

Té $2.5 

Chai $3.50

 


