
Una propuesta donde Perú y Venezuela se unen 
para compartir sus platos típicos del desayuno.

Arma tu paquete para el DOMINGO.
Escoge una opción de cada grupo.

Programa tu entrega entre:  9:30am y 12:30pm.

s/.75 por persona  
 * No incluye delivery

BRUNCH
  ORÍGENES

demo_el otro lado de merito

*Paquetes Limitados.

https://app.olaclick.com/es/demolima


Pan blanco, masa madre (x3)
+ Mantequilla Jora

3 Tostadas de pan blanco de masa madre.

1

Escoge 1

+ Siguiente -->

BRUNCH
  ORÍGENES

Arepas de choclo (x4)
+ Mantequilla Jora

 4 Unidades de arepas de choclo (sin gluten).



2

Escoge 1

Chicharrón de Panceta

Carne Mechada

Palta con Huevo

Jamón del País + Queso de Mano

+ Siguiente -->

100 grms de panceta de cerdo cortada 
en láminas.

100 grms de guiso de carne de res 
deshilachada. Tradicional Venezolana.

Media palta cremosa acompañada de una 
tortilla de huevo de corral.

Jugoso jamón de cerdo acompañado de 
queso de mano.



3

Escoge 1

Tamalito de pollo + Criolla

Cachapa con Queso

Granola + Yogurt

+ Siguiente -->

Tamal de maíz relleno de guiso de 
pollo deshilachado acompañado de 
salsa criolla.

Tortilla de choclo rellena de queso 
fresco rallado.

Granola de hojuelas de avena integral, 
semillas de zapallo, castaña, ajonjolí, y 
coco. Endulzada con panela.      
Acompañada con Yogurt natural de 
‘Vacas Felices’.



4

Escoge 1

Huancaína

Guasacaca

Ají

+ Siguiente -->

Salsa verde a base de 
culantro, cebolla china 
y vinagre blanco.

Mezcla de ajíes.

Huancaína cremosa de 
cancha serrana.



5

Escoge 1

Buñelo +
Manjar
Blanco

Golfeado Frutas de
Estación

+ Siguiente -->

Masa frita rellena
de caramelo 
achocolatado y  
fluído.

Postre típico 
Venezolano a 
base de masa de 
trigo enrrollada y 
rellena con 
panela y queso 
fresco rallado.
Aromatizado con 
anís y canela.

Mix de frutas de 
estación.



6

Escoge 1 + s/.9  (Opcional)  

Agua Fresca
Jamaica

Agua Fresca
Maracuyá

Té Helado

Iced Coffee

500ml
Jugo de piña, infusión de 
jamaica y kión. Endulzado 
con panela.

500ml
Jugo de maracuyá, mango e 
infusión de cedrón.         
Endulzado con panela.

500ml
Infusión de té negro con 
limón y cedrón. Endulzado 
con panela.

500ml
Nuestro café de Mérito 
helado con leche entera.
(sin endulzar)

+ Siguiente -->



+ Antojo
demo

Escoge uno de los  

nuestros como extra 

(opcional) 

*Porciones Limitadas  

y Queso cremoso + s/.14
Arepas de choclo (x4)

Guasacaca cremosa + s/.18
Tequeños (x5)

y Huancaína + s/.18
Choclo a la brasa

+ s/.19
El Flan.



BRUNCH
  ORÍGENES

demo_el otro lado de merito

TAMBIEN POR
       936023089

https://app.olaclick.com/es/demolima

