Descripción de los alimentos que forman parte del menú
de la tienda del Colegio K’iyb’al de Amatitlán.
Nuestros platillos se conforman con distintos tipos de comida, tamaños y
precios, manteniendo así un estilo de cocina casero y saludable para
consentir a sus niños.

Menú
PLATOS FUERTES para break y lunch
(Estos platillos se hacen uno cada día, no tienen días específicos)



Italianísimo………………………………………………
Q. 10.00
(Un pan con carne y nuestra deliciosa salsa a la bolognesa, con queso parmesano y queso
cheddar)



Súper Taco………………………………………………
Q. 5.00
(Un taco relleno de pollo y papa, cubierto con repollo, nuestra salsa roja natural y queso
seco)



Shuko ………………………………………………………..
Q. 10.00
(Delicioso pan tipo pirujo tostado con una base de guacamole, repollo, salchicha o chorizo
y aderezos a tu elección)



Queso hamburguesa ………………………………………..
Q. 10.00
(Una deliciosa hamburguesa con base de lechuga escarola, torta de carne, queso
americano, tomate, cebolla, pepinillos y aderezos al gusto)



Pizza …………………………………………………………
Q. 6.00 (Días miércoles)
(Una deliciosa rebanada de pizza triangular con salsa italiana puedes elegir pizza de jamón
o peperoni cubierta de queso mozzarella)



Chori Panini………………………………………………
Q. 10.00
(Delicioso pan con base de chorizo y tomate y una capa de pepperoni y salami bañado con
queso cheddar)



Mixtas………………………………………………………..
Q. 7.00
(Dos ricas tortillas de maíz con guacamole, repollo, salchicha y aderezos a tu elección)



Tortilla con chile ……………………………………………………
Q. 8.00
(Dos ricas tortillas de maíz con chile relleno hecho por nosotros con aderezos o salsa
natural casera)



Chili dog……………………………………………………
Q. 8.00
(Delicioso pan de hot dog con salchicha, salsa chili beans con carne y queso cheddar)



Dobladas………………………………………………..
Q. 4.00
(Deliciosa tortilla de masa de maíz hecha por nosotros rellena de mezcla de papa con salsa
casera natural y queso seco)



Pan con Pollo……………………………………………
Q. 10.00
(Este es un pan pirujo con pasta de pollo, lechuga escarola y salsa roja natural a tu
elección)



Tortilla con chorizo…………………………………..
Q. 7.00
(Dos tortillas de maíz con guacamole, chorizo y pico de gallo)



Pan con huevo y frijol …………………………………………
Q. 10.00
(Pan pirujo con frijol natural volteado con huevo revuelto, queso y salsa natural y crema al
gusto)



Pan con chile ……………………………………………………
Q. 10.00
(Pan pirujo con una base de lechuga escarola, delicioso chile relleno hecho por nosotros y
aderezos o salsa natural casera al gusto)



Mole……………………………………………………………………
Q.7.00
(Delicioso plátano en rodajas largas con chocolate artesanal espolvoreado con ajonjolí )

PLATOS FUERTES para break y lunch





Hueburrito………………………………………… Q.15.00
(Tortilla de harina que envuelve una base de frijol volteado, con 2 huevos revueltos, queso
americano y salsa natural casera )

Ensalada Mix.gt…………………………………………
Q.22.00
(Deliciosa combinación de elementos frescos y nutritivos tales como lechuga escarola,
elotitos, frijoles negros, queso mozzarella, queso parmesano, zanahoria, tomate, pechuga
de pollo, croutones y ajonjolí al gusto aderezada con cesar o aceite de oliva, acompañada
con un palito de pan)



Sanguchito……………………………………………
Q.7.00
(Pan tipo sándwich con jamón de pavo, queso, lechuga, tomate, cebolla y aderezos al
gusto)



Sanguchon………………………………………………..
Q.10.00
(Pan tipo sándwich de 2 niveles con jamón de pavo, queso, lechuga, tomate, cebolla y
aderezos al gusto)



Medio Parmesano…………………………………………….
Q.15.00
(Un suculento pan de orégano-parmesano con lechuga escarola, jamón de pavo, jamón de
pollo, queso americano, tomate, pepinillos, cebolla y aderezo cesar al gusto)



Enchiladas ………………………………………………………..
Q.7.00
(Un platillo con base de tostada de maíz con lechuga escarola, curtido casero, carne de res,
un top de huevo duro y queso seco)



Rellenitos………………………………………………………. Q.4.00
(El típico rellenito guatemalteco con base de plátano relleno de frijol volteado de Zacapa
con azúcar espolvoreada)



Chuchitos ……………………………………………………….Q.5.00
(El tradicional chuchito chapín de masa de maíz con carne de cerdo o pollo y recado en el
centro)



Wraps…………………………………………………….
Q.20.00
(Una tortilla de harina que envuelve una base de lechuga escarola, pechuga de pollo,
queso mozarela, tomate, cebolla, elotitos, crutones y aderezo cesar)

Menú
PLATOS FIJOS (todos los días)


Derretidos………………………………………………….
Q. 5.00
(Pan sándwich con jamón y queso americano derretido en máquina para derretir)



Pepe derretidos………………………………………..
Q. 5.00
(Pan sándwich con peperoni y queso americano derretido en máquina para derretir)



Nachos…………………………………………………….
Q. 6.00
(Platito de nachos tostados hechos de maíz con queso cheddar derretido y salsa roja
natural)



Nachos de frijoles salsarines……………………..
Q.5.00
(Platito de nachos tostados hechos de maíz con frijoles colados de Zacapa y salsa roja
natural * no llevan queso cheddar*)



Chili nachos……………………………………………….. Q. 7.00
(Platito de nachos tostados hechos de maíz con salsa chili beans con carne y queso
cheddar derretido)



Tostadas……………………………………………….
Q. 3.00
(Deliciosas tostadas tradicionales con salsa, frijol o guacamol con queso seco al gusto)



Porción de Tacos rellenos……………………..
Q 6.00
(Dos tacos rellenos con una cubierta de repollo, salsa y queso seco)



Pan con Frijol………………………………………..
Q. 5.00
(Un pan tipo pirujo con frijol de Zacapa casero con crema o queso seco a tu elección)



Nachos bombachos………………………………
Q.10.00
(Nachos tostados hechos de maíz con guacamole, pico de gallo, frijol de Zacapa y crema)



Green Box…………………………………………….
Q.5.00
Una deliciosa combinación de palitos de apio, zanahoria y pepino o mango verde en
temporada con limón y pepita molida)



Choco banano……………………………………..

Q. 5.00



Mini choco……………………………………………

Q. 3.00



Choco Marshmallow…………………………….

Q. 5.00



Helados frutales…………………………………..

Q. 5.00



Donas rellenas……………………………………..

Q. 7.00



Donas de Aro………………………………………..

Q. 6.00



Galletas desde……………………………………..

Q.1.00 hasta Q6.00



Obleas de colores …………………………………

Q. 6.00

Menú frutas
y bebidas
FRUTAS todos los días


Coctel de frutas……………………………………………………..
Q. 7.00
( Un plato lleno de frutas frescas tales como sandía, melón, papaya, piña y banano con
yogur de sabores y granola)



Torbellino……………………………………………………………..
Q. 7.00
(Un vaso lleno de banano, fresa, jalea de fresa casera, yogur y granola ideal para dar
energía por la mañana)



Licuados de frutas con agua (Pequeño)………………….. Q. 7.00
(Licuado de melón, papaya y piña a tu elección con agua)



Licuados de frutas con agua (Grande)……………………… Q. 11.00
(Licuado de melón, papaya y piña a tu elección con agua)



Licuados de banano o fresas con leche (pequeño)…….. Q. 8.00



Licuados de banano o fresas con leche (grande) ………… Q. 13.00



Green Smoothie (desintoxicante)………………………………… Q.15.00
(Combinación de apio y piña para eliminar toxinas del cuerpo)



Granizada grande……………………………………………………..

Q.8.00



Mini granizada…………………………………………………………

Q. 5.00



Mini Mini granizada…………………………………………………

Q. 3.00



Mini refrescos (horchata o rosa de Jamaica en vaso).. Q.2.00



Refrescos (horchata o rosa de Jamaica en vaso)……….

Q. 4.00



Refrescos grandes…………………………………………….

Q.6.00



Twee………………………………………………………………………… Q. 7.00



Revive…………………………………………………………………..

Q. 9.00



Be Light……………………………………………………………………

Q. 9.00



Agua Pura………………………………………………………………..

Q. 5.00



Pachoncito de agua pura……………………………………

Q. 3.00



Shaka Laka (fresa, vainilla, chocolate)…………………….

Q. 5.00



Incaparina (fresa, vainilla, chocolate, original)………..

Q. 5.00



Cocoa con leche……………………………………………………….. Q. 6.00



Café con leche……………………………………………………………. Q. 5.00



Café Negro………………………………………………………………… Q. 4.00

Platillos y nombres propios de Sabor.gt

