Esta comida está hecha con amor, pídela también a domicilio
BEBIDAS FRÍAS

ENSALADAS

PIZZAS

Jugos (guanábana, mango, mora, naranjilla) 3,35
Jugos (frutilla, naranja) 3,55
Jugo de mandarina 3,65
Limonada 2,85
Limonada imperial 2,95
Limonada imperial (con menta y hierbabuena) 3,05
Soda de guayusa (jengibre, jamaica, limón) 2,95
Kion Soda (jengibre, frambuesa) 2,95
Kombucha (hierbabuena, limón) 2,95
Agua (con o sin gas) 1,65
Cerveza (Club o Pilsener) 2,65
Gaseosa / Té frío 2,15

Mandala espinaca, radicchio, rúcula, mandarina, frutilla, frutos
secos acaramelados, queso hierbas y cebolla frita

ESPECIALES

Bianca* 6,75

Pastel de choclo chileno con carne y pollo 10,55
Canelones de espinaca 7,75
Quinotto (risotto de quinua) 8,45
Gnocchis de espinaca 7,35
Tigrillo (con guacamole y huevo frito o revuelto) 4,75
Bolones de verde con queso fresco (dos bolones con

GDE 17,95 MED 11,65 IND 6,95

De rúcula con champiñón, tomate seco y parmesano
GDE 15,85 MED 10,55 IND 5,95

De espinaca con manzana y almendras acarameladas
GDE 14,85 MED 8,45 IND 5,55

Delhi lechuga, radicchio, tomate seco, pera, queso azul y

semillas de girasol GDE 17,95 MED 11,65 IND 6,95
Del huerto lechuga, pimiento, zanahoria, gruyere, jamón,
mango y crutón focaccia GDE 14,85 MED 8,45 IND 5,55

César de pollo o atún con lechuga, parmesano y crutón
focaccia GDE 15,85 MED 10,55 IND 5,95

Mediterránea pasta risoni, alcachofa encurtida, queso feta,
espinaca, tomate seco y aceituna negra

SMOOTHIES
Smoothie de plátano con mango en frasco (con
frutilla, coco rallado, almendras, granola, pasas) 5,45

Smoothie de frutos rojos en frasco (mora, frutilla,

manzana, yogurt, nibs de cacao, semillas de sambo, granola) 6,95
Frasco de frutas con yogurt (frutilla, manzana, naranja,
yogurt natural, miel de abeja y granola) 5,55

LASAGNAS

Bolognesa de carne con salsa pomodoro, gruyere, mozzarella
y salsa blanca.

Pollo con salsa pomodoro, gruyere, mozzarella y salsa blanca.
Mediterránea con salsa pomodoro, champiñones, pimientos,

aceitunas, espinaca, suquini, requesón, gruyere, mozzarella y salsa
blanca.

Margarita (tomate en rodaja) 7,05
Antonia (champiñón, pimiento, aceituna, cebolla) 8,55
Georgina (jamón, champiñón) 9,85
Pepperoni 8,55
Carolina (alcachofa, tomate seco, aceituna negra) 10,35
Cuatro quesos (mozzarella, gruyere, parmesano,

PLATOS

Pollo con cúrcuma cous cous, lechuga, radiccio, tomates

SOPAS
Sopa de cebolla con pan de ajo y gruyere 7,75
Crema de zapallo con parmesano y semillas de sambo 6,65
Locro con aguacate y queso fresco 7,75
Crema de hongos con crutón focaccia 5,25
Sopa de vegetales con champiñón, zanahoria, pimiento y
noodles 4,85

SÁNDUCHES / TOSTADAS
Pernil (pernil criollo, tomate y rúcula) 7,15
BLT (tocino, tomate y lechuga) 7,95
Croque Monsieur / Madame (jamón, queso gruyere

Cassolette (champiñón, rúcula, tomate seco,

BOWLS
cherry, maní, pasas y cebollín 12,95
De vegetales quinua, espinaca, rúcula, tomates cherry, nueces,
pasas, queso feta o aguacate y cebollín 11,95

guacamole y huevo frito o revuelto) 4,75

queso hierbas) 12,95
anchoa) 13,95

Pavo a la mostaza quinua, espinaca, lechuga, tomates

Elige una guarnición: ensalada personal o pan de ajo o focaccia

*Arma tu pizza: Cada adicional A - 1,00 aceituna, cebolla, espinaca, mango, manzana, pimiento, tomate, zanahoria. Cada adicional
B - 1,50 jamón, champiñón, extra queso, rúcula. Cada adicional
C - 2,00 anchoa, pesto, pepperoni, tocino, tomate seco

GDE 17,95 MED 11,65 IND 6,95

cherry, semillas de sambo y cebollín 10,95

Grandes para 6 personas 42,35 o individuales 9,45
Elige una guarnición: ensalada personal o pan de ajo o focaccia

Masa delgada, 30cm de diámetro

Elige una guarnición: arroz o ensalada personal o pan de ajo o
focaccia. O por 2,50 adicionales cambia la guarnición por: papas
gratinadas o tortillas de quinua.

Lomo fino de cerdo en salsa de ciruelas 12,75
Stroganoff (nueva receta) 11,95
Beef bourguignon (estofado francés de res al vino tinto) 13,95
Pollo relleno de albahaca, queso y nueces 10,55
Curry amarillo de pollo al estilo tailandés 11,15
Pollo a la naranja y jengibre 9,95
Pollo indonesio en salsa de coco y almendras 11,95

GUARNICIONES

gratinado y salsa bechamel. El Madame viene con
huevo frito) 7,15 / 7,55
Pavo (pechuga de pavo, tomate, espinaca y cebolla) 7,45

Creta (champiñones encurtidos, mozzarella, tomate seco y

pesto) 7,65

Wrap de pollo o atún (con lechuga, tomate y queso

crema) 7,15

Tostada de champiñones provenzal (con queso crema
y huevo frito o revuelto) 3,95

Tostada de aguacate (con huevo frito o revuelto) 3,45
Con ensalada personal o chips + 0,75
Con ensalada personal y chips + 1,50

EMPANADAS / TAMALES

Papas gratinadas 5,45
Tortillas de quinua 3,75
Arroz 1,65

Empanada chilena (carne) 3,55
Empanada de pollo 3,55
Empanada de champiñones 3,55
Tamal de chocho con pollo 4,45

POSTRES
Cheesecakes

frutos rojos / grosso
mora / chocolate
maracuyá

Tortas

G 29,95 M 17,95 I 4,85
G 27,95 M 16,95 I 4,55
G 25,35 M 14,95 I 4,25

de chocolate
de manzana, pasas y nueces
de zanahoria y queso crema

G 33,85 M 21,95 I 4,75*
M 21,15 I 4,45*
M 21,15 I 4,45*

Pie de limón
Pie de pecanas
Tiramisú
Suspiro limeño
Brownie maracuyá
Mousse de maracuyá
Mousse de chocolate
Brownie
Chocochip
Galleta de avena
Chocochip rellena

G 24,35 M 14,85 I 4,75
M 17,55 I 4,35*
M 16,95 I 5,25
I 4,65
I 4,65
M 20,15
I 3,95
I 3,35*
I 1,65*
I 1,65*
I 2.35*

*Disfrútalo con una bola de helado de vainilla + 1,00

BEBIDAS CALIENTES
Espresso 1,65
Americano 1,85
Latte 2,15
Cappuccino 2,75
Mocaccino 2,85
Chocolate 2,65
Té de frutas 2,95
Té /Aromática 1,85

®

Escanea este código desde Spotify y disfruta la playlist de Cassolette_ec

Vegano

Vegetariano

Si necesitas información detallada de ingredientes y alérgenos, por favor consúltanos. Precios incluyen IVA. El servicio a domicilio tiene un recargo de 2,55

