
Delivery Gratis



Menú
Desayuno Catracho                                                      Lps.185
Huevos a tu gusto en salsa Ranchera, adornado con frijoles, queso crema,
mantequilla, aguacate, plátano, chorizo y tortillas de maíz.

Tostadas francesas                                                    Lps. 190
Delicioso pan brioche sumergido en una variedad de sabores. Acompañado
 de frutas y con dos toppings de tu elección.

Panqueques tradicionales                             Lps.190
Esponjosos panqueques con miel acompañados por dos toppings de tu 
preferencia y una copita de icecream.

TOPPINGS
-Nutella
-Mermelada de fresa
-Memelada de uva
- Chocolate ( Hersheys glaseado)
- Queso philadelphia
-Dulce de leche

Nachos catrachos                                     Lps.200
Tortilla chips con una cama de frijoles, pollo, aguacate, tomate, glaseado
 con queso mozarella y salsa jalapeña de la casa.

Pollo al curry                                                                                   Lps.180
Trozos de pollo sazonados en una salsa de curry acompañado con arroz 
blanco y adornado con cebolla sazonada. 

Mex salad                                                       Lps.190
Pechuga de pollo en trozos sobre un mix de lechugas con maíz, 
jalapeño, queso parmesano, aguacate acompañado con un blend de la casa con chips de tortilla

OHLIVE HAWAIIAN BURGER                   Lps.190
Adornado con un slice de piña, queso cheddar, tomate, cebolla, lechuga, mayonesa sazonada,
 con una salsa de piña y un toque de jalapeños con un complemento.

OPCION DE TERMINO DE LA CARNE Y OPCION DE ENSALADA VERDE, CHIPS DE MALANGA Y 
CAMOTE, PAPAS FRITAS O PAPAS WEDGE.

Bacon cheeseburger                               Lps.200
Adornada con bacon, queso derretido,tomate cebolla, lechuga romana, 
mayonesa sazonada y un complemento.
OPCION DE TERMINO DE LA CARNE Y OPCION DE ENSALADA VERDE, CHIPS DE MALANGA
 Y CAMOTE, PAPAS FRITAS O PAPAS WEDGE



Ohlive Club Sandwich                        Lps.230
Delicioso club sandwich en pan brioche tostado adornado con una pechuga de pollo 
a la parrilla, jamon de pavo, queso mozarella, bacon, tomate, cebolla, lechuga, huevo 
estrellado y mayonesa sazonada colocado en una cama de guacamole y un complemento
 OPCION DE TERMINO DE LA YEMAOPCION DE ENSALADA VERDE, CHIPS DE MALANGA 
Y CAMOTE, PAPAS FRITAS O PAPAS WEDGE.

Chicken Nuggets                                             Lps.170
Nuggets de pollo empanizado acompañado con un complemento.
OPCION DE PAPAS WEDGE O PAPAS FRITAS

Pasta Alfredo
Cremoso fettuccine bañado en una salsa Alfredo adornada con queso mozarella y crujiente pan de ajo.
OPCIÓN 
CON POLLO                              Lps.250
CON CAMARONES               Lps.355

Spaguetti bolognese             Lps.200
Spaguetti bañado en salsa bolgnese con carne tradicional y crujiente pan de ajo

Pizza de pepperoni(8 porciones)   Lps.290
Deliciosa pizza de pepperoni, glaseada con queso mozarella

Pizza de jamón(8 porciones)        Lps.230
Deliciosa pizza de jamon glaseada con mozarella

Pizza de proscuitto(8 porciones) Lps.330
Deliciosa pizza de proscuitto glaseada con mozarella



Bebidas
Americano        12 onz 40
Cappuccino       12 onz 50
Latte                     12 onz            60
Matcha               12 onz 57
Chai                      12 onz 57

Pepsi lite           Todo a 30
Pepsi 
Mirinda 
Canada dry 
Soda simple 
7up 
Agua en botella 
Te Lipton 
Agua carbonatada       1L 110

Iced coffee    47
Iced Latte    65
Iced mocha    67
Frozen Matcha  85
Frozen Chai    85

Tipo de leche
Soya                                         Lps.20
Almendras                           Lps.20
Deslactosada                    Lps.15
Descremada 
SIN COSTO ADICIONAL

Saborizante          Lps.15
Caramelo
Amaretto
Crema irlandesa
Vainilla
Avellana
Menta

OPCIONES Extras

minimo es de Lps.300 para el delivery

Escribirnos a whatsapp (9439-8576)

Nombre completo y numero de identidad

Orden 

* Hacer una transferencia a cuenta:  Enviar foto de la transferencia o

* Dar su numero de TC para hacerle el cobro. 

* Enviarnos su location  o la dirección.

* Si ocupa RTN en su factura porfavor hacerlo saber con tiempo, la factura ira en su orden.

Instrucciones para los pedidos:

¿pregunta por postre de la semana?


