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Desayunos (de 7am @ 11am*)
todos con pan tostado o tortillas

Continental Pan tostado y jalea

Q20

Estilo Chapín (*servido todo el día)

Q30

2 huevos al gusto con salsa ranchera, plátanos, queso fresco, crema, servido con frijoles y frutas

Chilaquiles estilo Mexicano 2 huevos al gusto con salsa roja y/o verde, servido con frijoles y frutas

Q30

Omelete queso mozarela servido con frijoles y frutas

Q30

Desayuno Casual huevos al gusto en cama de frijoles parados y porción de tamalitos de chipilin y lococos

Q35

Omelete jamón y queso mozarela servido con frijoles y frutas

Q35

Omelete champiñones y queso mozarela servido con frijoles y frutas

Q35

Omelete chile pimiento y queso mozarela servido con frijoles y frutas

Q35

Johnny’s especial 3 huevos al gusto con salsa ranchera, longaniza, servido frijoles y frutas

Q40

Omelete Western cebolla, tomate, chile pimiento y tocino servido con frijoles y frutas

Q40

Johnny’s Omelete Aguacate, tomate, cebolla, jamón, queso mozarela, servido con frijoles y frutas

Q45

El gran viajero

Q45

2 huevos al gusto, papas del campo, queso, jalea, longanizas o tocino, servido con frijoles y frutas

El conquistador

Q60

Lomito de res con sus huevos al gusto, salsa ranchera, servido con frijoles y frutas

Desayunos especiales

(de 7am @ 11am)

Plato de fruta y miel de abeja selección de frutas de la temporada

Q20

Extra yoghurt

Q5

Granola Combinación de granola, frutas y yoghurt

Q25

Panqueques (3) Con frutas, miel de abeja o miel de Maple

Q30

Johnny’s McMuffin muffin ingles, huevo, Jamón o tocino, queso crema, mayonesa, papas y frutas

Q30

Johnny’s Panini de desayuno

Q35

Huevos revueltos, tomates, longaniza, queso mozarela, aguacate y mayonesa frijoles y frutas

Johnny’s Burrito (2)

Q35

Huevos revueltos, tomate, cebolla, queso mozarela, longaniza, salsa de tomate, crema agria con guacamole y frutas

huevos divorciados en cama de tortillas 2 huevos estrellados con salsa verde y roja, frijoles, crema y frutas Q35
Huevos ‘poché’ a la benedictino

Q45

en cama de muffin ingles, jamón Virginia, queso mozarela & parmesano y salsa holandesa con fruta y ensalada

Huevos ‘poché’ a la florentina

Q45

en cama de muffin ingles, espinaca, queso mozarela & parmesano, salsa holandesa con fruta y ensalada

Extras:

Café (con refill gratis)
Tortillas (3)
Frijoles volteados
Porción de pan
Guacamole
papas del campo
Jamón, longaniza o tocino

Q7
Q5
Q5
Q7
Q10
Q10
Q15

Entradas

papas fritas
Quesadillas jamón y queso mozarela con guacamole, frijoles y pico de gallo
Aros de cebolla (onion rings)
Brocheta de tomate Con cebolla, cilantro, alcaparra y aceite de oliva
Nacho Con frijoles guacamole, pico de gallo, crema agria y queso mozarela
Alitas de pollo (8) elección de salsa; ranch, General Tao, Bourbon, mayonesa picante, barbacoa o tereyaki
Tempura de camarones Con salsa barbacoa, ranch o mayonesa picante
Deditos de Mozarela (6) Con salsa ranchera
Deditos de pescado en tempura Con salsa tartar
Johnny’s Súper nachos Con jalapeños, chile con carne, frijoles, guacamole, pico de gallo, crema agria y queso mozarela
Nacho de pollo Con pechuga de pollo, frijoles, guacamole, pico de gallo, crema agria y queso mozarela
tempura de calamares con salsa al diablo o mayonesa picante
Carpaccio de dorado (mahi-Mahi) con chutney de piña
Carpaccio de hongos con aros de puerro
Carpaccio de lomito con ralladura de parmesano
Coctel de camarones yumbo (5) salsa coctel de Johnny con brandy francese
Johnny’s Súper Plato 6 alitas de pollo, 6 deditos de mozarela, 6 puppers, apio & zanahoria

Q20
Q25
Q25
Q25
Q25
Q35
Q45
Q40
Q50
Q55
Q60
Q55
Q50
Q50
Q60
Q95
Q110

Hamburguesas (Todos con tomate, cebolla, lechuga, aderezo de Johnny y papas fritas
Hamburguesa
Queso-burguesa
Pollo-burguesa
Tempura Pescado-burguesa (¡el mejor del mundo!)
Johnny’s famoso deli-burguesa Con pepinillos, queso mozarela y tocino
gourmet con champiñones, tocino y queso azul

Q40
Q45
Q50
Q55
Q55
Q65

Hot dog Con papas fritas, repollo, mostaza y relish

Q35

Paninis & Sandwiches

(todos con papas fritas o ensalada: pepino-tomate o remolacha o repollo)

Atún y aguacate Con alcaparras, tomate, cebolla caramelizada y mayonesa
Jamón y queso Con aguacate, tomate, cebolla caramelizada y mayonesa
BLT Tocino, lechuga, tomate y mayonesa
Pollo y queso Con aguacate, tomate, cebolla caramelizada y mayonesa de curry
Vegetariano con chile pimiento, zuccini, zanahoria y queso feta
Jamón virginia con lechuga, tomate, queso mozarela, mayonesa y mostaza Dijon

Ensaladas

Cesar Lechuga romana, crutones francesa, queso parmesano, aderezo de Cesar
Cesar con pollo O CAMARONES Lechuga romana, crutones francesa, queso parmesano, aderezo de Cesar
caprese tomate manzano y mozarela con vinagreta balsámica
Teriaki de pollo y mandarina Lechuga mixta, filete de pollo, almendras, ajonjolí y alfalfa
Griega pepino y tomate sin semilla, aceitunas, cebolla morada & QUESO FETA
Griega con pollo pepino y tomate sin semilla, pechuga de pollo a la parrilla, aceitunas, cebolla morada & QUESO FETA
Atún y aguacate lechuga mixta, tomate cherry, manzana, pepino, con vinagreta de la casa
Niçoise Lechuga mixta, atún, alcaparras, tomates y huevo duro con vinagreta balsámica
mediterránea Camarones, pepino, tomates, aceitunas, alcaparras y aguacate con vinagreta balsámica

Q35
Q40
Q40
Q45
Q45
Q50

Q40
Q55
Q55
Q55
Q55
Q70
Q60
Q60
Q65

Enchiladas
Enchiladas verdes Tortillas de harina con pollo y salsa verde, mozarela, frijoles, guacamole y crema agria
Enchiladas Mexicanas Tortilla de harina con pollo y salsa roja, mozarela, frijoles, guacamole y crema agria

Poutines

¡Tradicional de Québec! Papas fritas de la casa con queso y salsa morena
Italiana Papas fritas de la casa, con queso y salsa boloñesa

Arroz Frito

Q55
Q55

Q35
Q45

(todos con pan de ajo)

Vegetariano
Pollo
camarón
Mixto (camarón y pollo)

Q40
Q50
Q60
Q60

Tacos (todas con ensalada mixta o papas fritas)
Tacos de pollo
Tacos de res
Tacos de pescado
Tacos de camarón
Tacos de pescado y camarón
Tacos hawaiana pollo & piña a la barbacoa

Q45
Q45
Q50
Q50
Q50
Q50

Pastas (todas con pan de ajo o mantequilla)
Espagueti al aceite de oliva y ajo
Espagueti con salsa de tomate y ajo
Linguini de vegetales frescos Salsa de tomate y aceite de oliva
Espagueti boloñesa Salsa de carne y tomate
Espagueti Alfredo Con champiñones, jamón y crema
Penine de tomate al pesto de la casa
Espagueti carbonara Con champiñones, tocino, huevo y crema
Linguini del Chef de pescado con vino blanco, tomate, crema y cebollines
Espagueti de mario tomates, chorizo, Zucchini, aceitunas, aceite de oliva, albahaca, ajo, con salsa de tomate al vino tinto
Chef Pierre’s Lasagne Con salsa boloñesa, queso fresco, un toque de queso azul y su ensaladita
Espagueti primavera de camarones Con bróculi, cebollines, alberca china y crema
Linguini Marinara camarones y anchoas con salsa de tomate, aceite de oliva y vino blanco
Penine al pesto de la casa con camarones
Fettuccini de dorado con salsa de champiñones y espárragos
Espagueti mariscada pulpo, camarones, cangrejo, calamares y mejillones

Q35
Q40
Q40
Q50
Q55
Q55
Q60
Q65
Q70
Q65
Q70
Q70
Q75
Q75
Q110

P latos Especiales

Johnny’s pollo frito frito Salsa morena o bufalo con papas fritas y ensalada de repollo
Pollo tropical a la parrilla Filete de pechuga cubierto de salsa de piña-coco al jengibre
Anna’s Fajitas de pollo o de camarones o de res

Q45
Q65
Q70

Con chile pimiento y cebolla, mozarela, guacamole, pico de gallo, crema agria y 4 tortillas de harina

el famoso Caldo de mariscos ¡Receta secreta de Johnny!
Churrasquito de puyaso con Tortillas, guacamol, chirmol, chimichurri y cebollines
Costillas de cerdo ‘babyback ribs’ a la barbacoa y tamarindo, con papas fritas y ensalada
Mar y tierra

Q80
Q80
Q85
Q120

2 medallones de lomito con salsa al vino tinto
3 camarones empanizados con salsa de queso, zanahoria al romero y puré de papas o papa horneado

Johnny’s lomito 8 onz. (filet mignon)

Q125

Con verdura a la mantequilla y puré de papas o papa horneada Q125 Elección de salsa queso azul, vino tinto o de mostaza

Variedad de salsas del Chef: Jalapeño, 4 quesos, curry o pimientos
Extras: Tortillas (3) Q5, Pan con ajo Q5, Arroz Q5, Guacamole Q10, Papas fritas Q20

Q20

P latos del Mar
(Todos con arroz o papas fritas o puré de papas & ensalada mixta o vegetales frescos)

Mojarra Frita (tilapia)
Filete de pescado tempura (fish & chips), salsa tartar
Filete de Dorado (mahi-Mahi) a la plancha
Camarónes a la plancha
Camarónes al ajillo
el Pescado del día (pregunte a su mesero)
Johnny’s veracruzana del mar flameado con ron 12 años
Sierra (Pacific mackerel) Entero a la plancha
Filete de dorado (mahi-Mahi) y tempura de camarones

Q55
Q65
Q75
Q80
Q80
**
Q80
Q85
Q85

En cama de tomate a la plancha, cubierta de salsa de papaya, acompañado de arroz y vegetales frescos
Camarón y dorado con tomate, cebolla, pimiento y aceitunas

Filete de Dorado (mahi-Mahi) y 6 camarones al ajo
Brocheta de camarones Yumbo con salsa de loroco, en cama de arroz Chapin

Q95
Q120

Ceviches Ceviches Ceviches Ceviches Ceviches
media libra Q45, una Libra Q75 & libra y media Q95
variedades : Chapín, Mexicano, Peruano & del Chef
elección : Filete de dorado (mahi-Mahi), Camarones del mar o mariscos mixto

Pizza Pizza Pizza Pizza Pizza Pizza Pizza Pizza
¡Nuestra pizza es hecha a mano con amor y pasión!
Margarita: salsa de la casa, tomate, mozarela, ajo y aceite de oliva
peq. Q40 grande Q75
PepPeroni: salsa de la casa, pepperoni, chile pimiento, mozarela, ajo y aceite de oliva
peq. Q50 grande Q90
Jamón y Queso: salsa de la casa, jamón, mozarela, parmesano, ajo y aceite de oliva
peq. Q55 grande Q100 (pueden agregar piña, extra Q10)
Vegetariana: salsa de la casa, mozarela, berenjena, tomate, aceitunas negra, hongos,
chile pimiento, cebolla, albahaca, ajo y aceite de oliva
peq. Q55 grande Q100
Hongos: salsa de la casa, hongos, mozarela, cebollines, ajo y aceite de oliva
peq. Q55 grande Q100
4 Quesos: queso azul, parmesano, mozarela y queso fresco, salsa a base de aceite de oliva y
ajo
peq. Q65 grande Q120

Espinaca: salsa de la casa, mozarela, ajo y nuez moscada
peq. Q45 grande Q80
De la casa: salsa de la casa, mozarela. tocino, champiñones, huevo fresco y parmesano
peq. Q55 grande Q100
Pollo & chile pimiento: salsa de la casa, aceite de oliva, mozarela y ajo
peq. Q55 grande Q100
De camarones: salsa de la casa, aceite de oliva, mozarela, chile pimiento y camarones
peq. Q65 grande Q120
Mariscada: salsa de la casa, aceite de oliva, mozarela, chile pimiento, mariscos mixtos
peq. Q75 grande Q130

Extras:
Hongos, Piña, chile pimiento, aceitunas, Q10
Queso, Jamón, Peperoni, Queso azul, camarones (4oz) Q15

Especialidades
Mario’s Bloody

Q70

(Mary o Cesar) Doble shot de Vodka absolute, salsa Lea & Perrins, jugo de limón, apio y camaron jumbo

Nancy’s quita goma

Q30

Caldo de huevos con aposote

Selvin’s especiales
Chelada
Michelada
Margarita Frozen
Mojito
Daiquiri frozen o Margarita de fresa

Q25
Q30
Q35
Q35
Q40

Postres
Helado de vainilla, fresa o chocolate

Q10

Crepa de banano con salsa de chocolate

Q30

Crepa con dulce de leche

Q25

Chocolate sunday

Q25

Brownies

Q20

Brownies con helado

Q25

Pastel de chocolate

Q30

Pastel de chocolate con helado

Q35

Banana split

Q30

Crepa de melocotón con Dulce de leche

Q35

Mousse de chocolate con frutas

Q30

‘Joe's choco-Fuego Especial‘ flameado con ron 12 años

Q45

Nos esforzamos para hacer las cosas bien y con ello continuar brindándole el mejor
servicio, agradecemos su visita y por favor comparta la experiencia de ella…
¡Gracias por su preferencia!
Cobramos 10% de servicio sobre la cuenta
5% de cargo de tarjeta de crédito

