
Nuestra vitrine  refrigerada se abastece diariamente con productos frescos 

y saludables, tales como ensaladas, wraps, sandwiches, saludables para 

que pueda comer sano rápidamente! 

Lunes a Viernes  
9:15 am—2:00 pm  
pedido por teléfono  
215-302-3158        
4417 N. 6th St. | Philadelphia, PA 19140 

—Batidas—  
disponible todo el día 

$2.75  
2% de leche, leche de almendras, jugo $ 0.50 espinacas tiernas $ 0.50  

  yogur griego $ 1.25 
Baya fresas, arándanos azules, mango, piña, guineos                 Piña Colada  piña, coco rallado y leche de coco 
Frutas Caribeñas  tamarindo, mango, guineos, miel de agave  Tropical  mango fresa, piña  
Tropical Piña Colada mezcla de tropicales y Piña Colada            Mango Parcha con papaya y miel de agave 
                                                                         Fresa Guineo con 2% leche  

 

—Ensaladas— 
disponible después de las 11:15 am  

mini $2.25 regulares $3.00  
añade pollo $1.25 añade aguacate  $0.75  

 

Mexicana lechuga romana, tomates, zanahoria ralladas, pimientos rojos, queso, habichuelas, maiz, 
con vinagreta de limón  

Griega lechuga romana, tomates, pepinos, aceitunas negras, cebollas rojas, queso feta y  
aderezo tzatziki  

César lechuga romana, queso parmesano, croutons y aderezo César  
 

—Wraps— 
disponible después de las 11:15 am  

 

Pollo y Aguacate zanahoria ralladas, pimientos rojos, lechuga romana, salsa de aguacate, en 

plantilla de espinacas $4.75  

Salsa Chipotle Con Pollo queso, zanahorias ralladas, pimientos rojos, habichuelas negras, maiz, 

lechuga romana con salsa picante en plantilla integral $4.75  

César de Pollo  queso parmesano, lechuga Romana y aderezo César en plantilla integral $4.75 

Salsa de Garbanzos y Vegetales  zanahorias ralladas, pimientos rojos, queso, maiz, habichuelas 

negras, lechuga romana en plantilla de espinacas $3.50  

 
—Sandwich— 

disponible después de las 11:15 am  
Pavo queso de cheddar, lechuga, tomate, cebolla en pan de granos. Elección de aguacate o salsa 

de chipotle. $ 3.50 añade pita chips y botella de agua $ 4.75  
Caprese mozerella, tomate, albahaca en  pan de ciabatta $4.00 

 

—Sopa— 
con chips/pan y aguacate. pequeña $2.50 grande $3.50  

 

 

Sopa y ensalada combo  sopa pequeña del  día, mini ensalada suroeste, chips, aguacate $4.50  
 
 


