CHOCOLATE FONDUE
Disfrute de un final perfecto con las exquisitas creaciones de fondue de chocolate.

Una deliciosa variedad de frutas frescas y pasteles
están disponibles con su fondue de chocolate.

THE ORIGINAL

Nuestro auténtico chocolate
de leche mezclado con crema de
cacahuate crujiente. $95 por persona

COOKIES ’N’ CREAM
MARSHMALLOW DREAM

Sumérjase en un mundo de chocolate
oscuro cubierto con crema de
malvavisco, flameado y espolvoreado
con trocitos de deliciosas galletas
Oreo®. $99 por persona

FLAMING TURTLE

Es una combinación irresistible de
chocolate de leche, caramelo y nueces
carmelizadas, flameado en su mesa.
$95 por persona

STRAWBERRY MASCARPONE
SHORTCAKE

Chocolate blanco, suave y sedoso
mezclado con queso mascarpone y
puré de fresa. $99 por persona

YIN & YANG

ROCKY ROAD

La deliciosa combinacion de chocolate
oscuro, crema de malvavisco y nueces
caramelizadas. $95 por persona

Este postre es ideal para quitarse
el antojo de chocolate oscuro y
blanco en un fondue artísticamente
equilibrado. $99 por persona

CHOCOLATE S’MORES

PURE CHOCOLATE

El clásico postre ahora en fondue
de chocolate de leche con crema
de malvavisco, flameado y
espolvoreado con trocitos de
galletas Maria. $99 por persona

CREATE YOUR OWN

¿Se siente creativo? Personalice la
receta con chocolate de leche, oscuro
o blanco, y añada Disaronno®,
Baileys®, Cointreau®, Grand Marnier®,
o Chambord®. $99 por persona

PEACHES ’N’ CREAM

Acentuando nuestro chocolate
blanco con la combinación perfecta
de duraznos y almendras
caramelizadas. $99 por persona
SIGNATURE ITEM

Para los amantes del fondue
tradicional, ofrecemos chocolate
de leche, oscuro o blanco derretido
a la perfección. $90 por persona

PREMIUM DESSERT FONDUE DIPPERS

Complementa cualquiera de nuestros
fondues de chocolate con un surtido de
mini donas de azucar, gaufrettes, frutos
rojos frescos y una rebanada de pastel
de queso con su elección de topping!
$50 por plato

Preguntale a tu mesero por nuestros diferentes
sabores de toppings para el cheesecake.

MEXICO FAVORITE

Precios incluyen I.V.A. y están expresados en pesos Mexicanos.
2.169 07.15

