
Nos encanta el previo...
Susurros de Pan Estilo Bruschetta

Deliciosa combinación de queso parmesano, tomate, 
albahaca, reducción de vinagre balsámico ¢2900 

Ceviche de Pescado Estilo Peruano
Tradicional receta peruana, con un lijero toque de aji, 

acompañado de camote frito ¢3700

Carpaccio de Salmón Ahumado
Finas lonjas de salmón marinado con nuesta vinagreta

de la casa, servido con pan de la casa ¢5100 

Ceviche Camarón Tibio con Vodka
Frescos camarones flambeados con vodka, servido con 

cebolla, chile dulce, limón fresco y piña,
acompañado con nuestros chips de la casa ¢4300

 

Calientitos, como te gustan...
Sopa Azteca con Pollo

Deliciosa receta servida con trocitos de aguacate, 
tortillas fritas, queso mozzarella, natilla y pollo  ¢4200

Fajitas de Res Estilo Peruano
Ricas carnitas salteadas con cebolla, tomate, ajo,

cebollinos y arroz blanco de acompañamiento ¢4500  

Camarones Empanizados
Crujientes camarones con aderezo tartara

 

¢4700 

Wrap de Pescado Empanizado
Delicioso burrito, relleno de repollo arreglado,

tomate, aguacate, aderezado con una ligera
salsa chipotle y servido con papas fritas ¢4600

Canasta de Chicharrones
Fina selección de chicharrones acompañados de
pico de gallo, yuca frita, tortillas y limón ¢5000 

Ricos y Rapiditos...
Pizza Margarita

sabrosos ingredientes como queso mozzarella, 
tomate y albahaca fresca ¢3400 

Pizza Suprema
Exquisita salsa marinada, jamón, carne de res, pepperonni,

cebolla, chile dulce, hongos y queso mozarrella ¢3500

Panini Caprese
Queso mozzarella, albahaca fresca, tomate y pesto,

acompañado de papas fritas ¢3500 

Hamburguesa Premiun El Edén
Irresistibles 220g de deliciosa torta 100% carne de res, 

fino pan estilo Brioche, queso cheddar, lechuga, 
tomate y cebolla, aderezada con salsa BBQ y 

servida  con nuestras ricas papas fritas 
¢5000 

Sandwich Cubano
lonjas de cerdo, pepinillos, queso suizo,

aderezo de la casa y palitos de yuca frita ¢4300 

Todos nuestros precios tienen impuesto de ventas incluído.

Lomo Edén
Delicioso corte de carne de res,acompañado de 

vegetales y arroz ¢4500 
 

(solicitela con queso Cheddar, Suizo o Mozzarella)



Todos nuestros precios tienen impuesto de ventas incluído.

Nos pusimos juguetones...

Vibradores

El rey de los juguetes sexuales y el placer, te hará 
erizar la piel con la más suave o intensa vibración.

Estimuladores

Estimulante por excelencia, las sensaciones
más orgásmicas que te permitirán disfrutar

y descubrir nuevos y excitantes placeres.

Consoladores

Excitación desde tiempos inmemoriales como parte
del juego íntimo. No hace falta la vibración para 

hacernos vibrar del erotismo y sensualidad.

Anillos

Explorar con nuestra pareja es parte del placer y de la 
fantasía. Te sentirás fortalecido y ambos se podrán 

estimular hasta quedar extenuantemente complacidos.

Disfraces

Seducción, atrevimiento y sensualidad... 
La mejor manera de satisfacer, sentir deseo 

y dar rienda suelta a las fantasias

Látigos y Esposas

Rompiendo con la rutina, atrévete a   
descubrir esta caricia erótica, símbolo 

por experiencia del erotismo consentido.

Preservativos

Sensitivo, Texturizado, Anatómico,XXL
Doble Textura, Frutas, Retardante, 

      Extra Sensitivo 

Otros

Gel Lubricante 
Aceite para el cuerpo

Lubricante
Sales Minerales

Espuma para Jacuzzi

Te dejamos a las puertas de un tesoro escondido
 que te brindará momentos placenteros,

curiosidad y el disfrute a un nivel de deseo
nunca antes experimentado.

Gracias por preferirnos...



Todos nuestros precios tienen impuesto de ventas incluído.

 

Para picar y “picar”

Nachos con carne
Deléitese con nuestra fina carne mechada, pollo o
 mixtos, frijol molido, tomate, cebolla, cebollín, 

natilla y salsa de queso cheddar ¢3400 

Plato de quesos y carnes
Finos quesos manchego, provolone, gouda con hiervas,

monterey, jamón y pepperonni servidos con lonjas finas de pan
 

¢5700 

Canasta de patacones
Riquísimos patacones acompañados de carne mechada,

pico de gallo y frijoles molidos ¢5000

Dulce Ambrosia

Brownie tentación
Servido con helado de vainilla ¢3200 

¨Dulce como tú¨
Elige el relleno para tus crepas

Opción uno: rellenas de frutos rojos

Opción dos: rellenas de fresas flambeadas al brandy, 
salsa de caramelo

todas las opciones con crema chantilly 
y helado de vainilla¢2900 c/u

Helado de la casa
Decorado con salsa de fresas o 

chocolate y chantilly ¢1900 

Para el amanecer...

Pancakes
servidos con crema chantilly, miel de maple, a escoger 

con café negro o jugo de naranja ¢3100 

Desayuno Edén
tortiricas, gallo pinto, huevos revueltos, natilla, a escoger 

con café negro o jugo de naranja ¢3100 

Desayuno Deleite
Servidas con huevos revueltos con jamón, frutas frescas del 

día, con café negro o jugo de naranja ¢2300 

Fantasy Burrito
tocineta, tomate, huevo revuelto, queso cheddar, servido con 

café negro o jugo de naranja ¢3200 

Chifrito
Trozos de chicharrón, arroz, frijoles, pico de gallo, aguacate

 y chips de la casa ¢4200 



Todos nuestros precios tienen impuesto de ventas incluído.

¿Y si nos refrescamos?
Balde de cerveza nacional

4 unidades ¢5500
6 unidades ¢8500

Cerveza 
Imperial Silver, Light, Ultra
Pilsen, Rock Ice

Espumantes
Freixenet

Cremas
Amaretto
Bailey´s

Guaro
Guaro

Ron
Centenario
Bacardí
Ron Rico

Vino Tinto y Blanco
Frontera

Vino Rosado
Riunite

Tequila
Claro y Oscuro de la casa
Jose Cuervo blanco y oscuro
 
Vodka
De la casa
Smirnoff

Whiskey
Old Parr
Johnnie Walker Rojo
Johnnie Walker Negro
Chivas Regal

Botella Pacha Onza

¢1600

¢16000

¢26000
¢16000

¢8000 ¢1500
¢6000 ¢1500

¢8000 ¢3500 ¢1000

¢17000 ¢6800 ¢1800
¢12000 ¢5500 ¢1500
¢9000 ¢3500 ¢1400

¢10000

¢10000

¢12000 ¢5500 ¢1500

¢8000

¢36000 ¢10000 ¢2000
¢25000 ¢9000 ¢1500
¢37000 ¢13000 ¢1600
¢45000 ¢15000 ¢2000

¢2500

¢2000

Copa

¢2000

¢16000 ¢2000

¢4500 ¢1000
¢11000 ¢5500 ¢1500

¢1000

¢1000
¢2000
¢500
¢700

¢1500
¢1200
¢1000
¢2500
¢1200
¢1000
¢1000

¢1000
¢1000

Bebidas calientes para llevar sin costo adicional 

¢2500
¢2500
¢2500

¢500
¢2400

Frías
Agua embotellada
Jugo de Uva Welch’s
Aloe Vera
Jugo de Naranja
Maxx Energy
Coca Cola Reg. / Zero
Fresca
Ginger Ale 

Soda
Milory Kolita
Tropicales
Smoothies
Hielo
Hielo + Michelado 
Ración de limón 
Red Bull 

Calientes 
Café Cappuccino
Café Cappuccino Vainilla 
Café Cappuccino Moka
Café Moka
Café Latte

Café Latte Vainilla
Chocolate Caliente o Frío
Té  de Manzanilla 
Té Negro/ con leche
Café Negro

¢1200 c/u

Cuba Libre
Chiliguaro

Bloody Mary
Ruso Blanco 

Tequila Sunrise
Mamadita
Jägermeister 

Cócteles ¢2500 c/u

Margarita / Mojito / Piña Colada 

Smirnoff  de sabores ¢2200 c/u
Smirnoff Ice Roja, Negra, Guaraná, Green apple

Cócteles ¢2100 c/u

¢1000 c/u

Sin Alcohol

Bavaria Gold
Bavaria Light
Corona
Heineken

Balde de cerveza Premium
4 unidades   ¢8500
6 unidades  ¢11000


