
MENU

Carretera 107 km 2.7 

Aguadilla PR 00603

787-658-6262

Coffee

Pastries

Breakfast

Lunch



FAVORITOS

Red Velvet Pancakes 4.95

French toasts en pan brioche con 
topping de creme brulle 7.95

Tostadas francesas de coco en 
salsa de blueberries en pan 
brioche con un toque de coco en 
su mezcla que contrasta con esta 
salsa 8.95

Eggs benedict con virginia ham & 
papas salteadas 8.95

“Meat” my brunch Capa de 
papas salteadas, sobre ellas 
huevos revueltos, picadillo de 
jamón, pavo, tocineta  y chorizo y 
salsa de queso  8.95

Omelettes con papas salteadas y tostadas.

Cuatro carnes con pollo, jamón, pavo y 

tocineta.  7.95

Vegetariana Espinacas, setas, cebollas, 

tomates y queso suizo.  Coronada con salsa de 
queso y tomates picados. 7.95

La casi vegetariana Espinacas, setas, 

cebollas, tomates, queso suizo, jamón, pavo y 
tocineta.  Coronada con salsa de queso y 
tomates picados.   8.95

De pavo y tocineta  Jamón de pavo, 

tocineta y tomates picados. Coronado con 
queso de papa derretido.  7.95

Crepas

Crepas argentinas rellenas de tiras de 
churrasco y queso provolone derretido.  
Coronados de una salsa de queso 
amarillo y chimichurri.  9.95

Sorprendente Crepas con huevos 
revueltos, cuatro carnes, queso 
americano, vegetales y setas. Salsa de 
queso.  8.95

Pollo florentino Crepas rellenas de 
tiras de pollo salteadas con espinacas, 
setas, cebollas y queso suizo. Salsa de 
queso 7.95

Vegetariana Crepas rellenas de huevos 
revueltos, espinacas, cebollas, setas, 
tomates y queso suizo. Coronada con 
salsa de quesos y tomates picados. 
8.95



Burgers
Mona Burger
carne fresca mezclada con un toquecito de tocineta 

y chorizo, queso americano,  L&T, cebolla y 

tocineta. Chips de plátano.  8.95

TPS Burger
carne fresca mezclada con un toquecito de tocineta 

y chorizo, queso suizo, tocineta, pastrami y salami. 

Chips de plátano.  10.95

Chicken Club Burger
Pechuga de pollo, queso suizo, tocineta, jamón 

ahumado, L&T, cebolla, mayoketchup. Chips de 

plátano.  8.95

Sandwiches (incluyen papas fritas)

Mona’s Italian Spring  pollo, salami, 

pesto, tomate. Pan artesanal. Chips de 
plátano 8.95

Pollo, churrasco y chorizo salteados en 

chimichurri, ensalada y queso provolone 8.95

Pastrami & pollo mayonesa de ajo, queso 

suizo, ensalada  8.95

Crispy Chicken Sandwich pechuga 

empanada y frita, queso suizo, salsa 

mediterranea, tocineta y L&T 7.95

Mahi Mahi Dorado empanado y frito, tartar

de cebolla lila y cebollas caramelizadas  8.95

France & Virginia sandwich Virginia y 

smoked ham, queso gruyere y huevo entre dos 

tostadas francesas de pan brioche.  9.95

Classy Sandwich
Pavo rostizado, pastrami, queso pepper jack y 

huevo frito servido en fresco pan ciabatta.  8.95 

Desayunos Clásicos 

Dos huevos con  jamón y tostadas 2.99

Huevos revueltos y tostadas  2.50

Omelette jamón/ queso y tostadas  3.99

Huevos revueltos o fritos, pancake, 
tocineta o jamón y tostadas  4.99

Desayuno liviano  5.99
Dos huevos revueltos, dos lascas de pavo, 

tostadas integrales. 

Harina del día  2.99

Nachos 
Queso derretido, pollo, pico de 
gallo, sour cream, guacamole 

8.95

Penne Pasta Carbonara 
en salsa Alfredo con pedazos de 

tocineta y pollo 
11.95



Espresso $1.00 Espresso machiatto $1.25 Latte $2.34

Americano $1.50 Cappuccino $2.25 Capuccino americano $2.85

Ristretto $2.00 Mocha $2.65 Iced Latte $3.29

El café y sus monerías

Coffee Freeze $4.45

• Dark chocolate, cookies & cream y menta

• Nutella y hazelnut  

• Caramelo, vainilla y amaretto

• Fresa, chocolate blanco y vainilla

• Red velvet, coco y chocolate blanco

Chai Latte – leche al vapor con chai  $2.65

Chocolate caliente – leche al vapor con chocolate Ghirardelli  $1.50

Steamer – Leche al vapor con uno de sus sabores favoritos $2.50

Sabores disponibles: Red Velvet, Coco, Vainilla, Cookies & Cream, Matcha Green tea

Sirops: Hazelnut, Amaretto, Agave, French vainilla, Peppermint, Caramelo, Wild strawberry

Ghirardelli: White chocolate, Dark chocolate y Caramelo

Italian sodas $2.50

Refrescantes bebidas

Limonada de coco  limonada acabada de exprimir combinada con crema de coco y batida con hielo

Frappes de:  Strawberry, Mango, Parcha, Piña Colada

Jugos naturales: China, Limón, Agua de coco  

Otros jugos:  Manzana, Uva, Cranberry

Refrescos: Coca cola, Sprite, Iced tea, Snapple

Otros de nuestros

restaurantes en Aguadilla


