Echá un vistazo a lo que tenemos para
comer, tomar y jugar.
Nos encanta el previo...
Tostadas 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 ¢4300
Camarones Empanizados
crujientes camarones con aderezo de la casa ¢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 ¢4600

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 ¢4300
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 ¢4600
Sandwich Cubano
lonjas de cerdo, pepinillos, queso suizo,
aderezo de la casa y palitos de yuca frita ¢4300

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 ¢3700

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 ¢1700

Para el amanecer...
Pancakes
servidos con crema chantilly, miel de maple, a escoger
con café negro o jugo de naranja ¢3100
Desayuno Tico
tortiricas, gallo pinto, huevos revueltos, natilla, a escoger
con café negro o jugo de naranja ¢3100
Orden de tostadas
servidas con huevos revueltos con jamón, frutas frescas del
día, con café negro o jugo de naranja ¢2300
Burrito desayuno
tocineta, tomate, huevo revuelto, queso cheddar, servido con
café negro o jugo de naranja ¢3000

Reservá en www.fantasyrooms.com
Todos nuestros precios tienen impuesto de ventas incluído.

2233-0212

