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Que el alimento más importante del día, 
también sea el más delicioso. 
Desayunos

Pan Brioche 
acompañado de chili 
con carne, queso 
mozzarella derretido y 
guacamole casero,
servido con 2 huevos 
fritos y pico de gallo.
S/ 14.50

Bowl de pan Brioche 
relleno con huevos 
revueltos, tocino 
ahumado, queso 
cheddar y queso
mozzarella derretidos, 
cubierto con queso 
parmesano gratinado. 
Servido con pan frito 
y fondue de tomate 
casero.
S/ 18.50

Tortilla de 3 huevos 
con espinaca bebé, 
champiñones, pimiento 
verde y cebolla blanca. 
Servida sobre nuestro pan 
Bagel, acompañada de 
arúgula bebé y un toque 
de aceite de oliva y sal.
S/ 14.00

Burrito de tortilla de 
trigo relleno de huevos 
revueltos con pimientos 
verdes, cebolla blanca,
tomate, champiñones y 
queso mozarella. Envuelto 
en queso cheddar 
derretido acompañado de 
palta y limón.
S/ 18.50

HUEVOS RANCHEROS 
AL ESTILO KING 
KRONUTS

BRIOCHE EGG BOWL

VEGGIE FRITTATA

AVOCADO EGG ROLL

AÇAÍ BOWL HUEVOS
Blend de açaí con 
guaraná y plátano. 
Toppings: fresa, plátano, 
granola y miel de abeja.
S/ 22.00

Revueltos con tocino o 
jamón, acompañados de 2 
tostadas de pan pullman.
S/ 14.00

Fritos con tocino o jamón, 
acompañados de 2 
tostadas de pan pullman.
S/ 14.00

AVOCADO EGG ROLL

VEGGIE

DESAYUNO KING  - S/ 26.50
Tú eliges:
1. Dos huevos fritos o revueltos.
2. Jamón o tocino ahumado.
3. Pan Pullman, Ciabatta o Francés.
4. Mantequilla o King Philly (vienen con mermelada de fresa).
5. Un jugo de fruta natural.
6. Café americano o espresso.
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Enamórate de nuestros deliciosos piqueos, ideales 
para compartir entre amigos.
Piqueos

ONION RINGS X 6 - S/ 13.00
Crocantes aros de cebolla hechos en casa acompañados de nuestra 
famosa BBQ Sri Racha.

TWISTED TRIANGLES X 3  - S/ 18.00
Crocantes tortillas rellenas de chili con carne, tocino ahumado, queso 
mozzarella y queso cheddar derretidos, acompañados de guacamole 
y BBQ Sri Racha.

MOZZARELLA STICKS X 6  - S/ 16.00
Deditos de queso mozzarella artesanal empanizados acompañados 
de fondue de tomate y guacamole.

¡Unimos el delicioso hojaldre de un croissant con la 
peculiar forma de un pretzel e inventamos los Kretzels!

Kretzels
Kretzel servido con 
fondue de tomate 
casero sobre rodajas de 
tomate fresco, cubierto 
con queso mozzarella 
derretido y pechuga de 
pollo crispy acompañada 
de queso parmesano y 
albahaca.
S/ 18.50

Kretzel servido con chili 
casero sobre rodajas de 
tomate fresco, cubierto 
con queso cheddar,
tocino ahumado, 
guacamole, albahaca y 
alioli.
S/ 18.50

Kretzel servido con 
cerdo deshilachado en 
salsa BBQ Sri Racha 
servido sobre rodajas de 
tomate fresco, cubierto 
con queso cheddar, 
guacamole y cebollas 
encurtidas.
S/ 25.50

Kretzel servido con 
fondue de tomate casero 
sobre rodajas de tomate 
fresco, cubierto con 
queso mozzarella y queso 
parmesano derretidos, 
tomatitos cherry y 
albahaca.
S/ 15.50

CHICKEN PARM

BACON CHILI

BBQ PORK MARGHERITA

Kretzel servido con 
fondue de tomate 
casero sobre rodajas de 
tomate fresco, cubierto 
con queso mozzarella 
derretido, salame 
húngaro, albóndigas de 
asado de tira, pimiento 
verde y cebolla en
corte pluma.
S/ 20.50

Kretzel servido con 
champiñones salteados 
y queso suizo derretido 
sobre rodajas de tomate
fresco, cubierto con 
queso brie empanizado. 
S/ 23.50
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Para engreirnos sin culpa.

Pechuga de pollo crispy 
marinada servida sobre 
lechuga orgánica con 
tomatitos cherry asados,
palta, champiñones salteados 
y cebollas crispy.
S/ 28.00

Pechuga de pollo crispy 
servida sobre lechuga 
orgánica con tomatitos 
cherry, huevos de codorniz, 
crumble de vainilla y tortilla 
chips.
S/ 26.50

Pechuga de pollo a la plancha 
servida sobre lechuga orgánica 
con queso parmesano rallado, 
tocino ahumado, croutons y 
praliné de almendras.
S/ 27.50

Pechuga de pollo a la plancha 
servida sobre lechuga 
orgánica con choclos bebés, 
tomatito cherry, cebolla 
blanca y un onion ring.
S/ 26.00

Media palta a la parilla servida 
sobre lechuga orgánica y 
arúgula, acompañada de 
tomatitos cherry, queso 
brie empanizado, cebollas 
encurtidas y queso parmesano 
rallado.
S/ 25.50

Escoge el aderezo que más 
te guste:

FANCY SALAD

KING CAESAR

CRISPY QUEEN

GARDEN SALAD

AVOCADO SALAD

La vida es como el sándwich, hay que llenarlo de 
los mejores ingredientes.
Sándwiches

Jamón de pechuga 
de pavo acompañado 
de queso emmental 
derretido, rodajas de 
tomate, huevo frito y 
nuestro alioli casero.
Servido en pan Bagel
S/ 21.50

Tocino ahumado 
acompañado de queso 
cheddar derretido, 
huevo frito y nuestro 
clásico King Philly.
Servido en pan Brioche
S/ 17.50

Cerdo deshilachado 
sazonado al estilo 
cajún, cocido a fuego 
lento, bañado en 
nuestra salsa BBQ Sri 
Racha, acompañado de 
cebollas encurtidas y 
lechuga orgánica.
Servido en pan Brioche
S/ 25.50

Media palta cubierta en 
nuestro alioli casero con 
hojas de albahaca fresca 
y nuestro clásico King
Philly.
Servido en pan Francés
S/ 13.50

Salame húngaro 
servido sobre una base 
de fondue de tomate 
casero, queso mozzarella 
derretido y hojas de 
albahaca fresca. 
Servido en pan Bagel
S/ 17.50

Queso mozzarella 
derretido sobre rodajas 
de tomate, acompañado 
de albahaca, arúgula y
nuestro alioli casero, un 
clásico de clásicos.
Servido en pan Bagel
S/ 13.50

Pan pullman relleno con 
queso emmental, jamón 
de pierna y queso 
cheddar, cubierto con 
salsa bechamel y queso 
parmesano gratinado.
Servido en pan Pullman
S/ 16.50

Brioche tostado a la 
francesa con bondiola 
ahumada, acompañado 
de queso mozzarella 
y queso emmental 
derretidos. 
Servido en pan Brioche
S/ 16.50

Huevos revueltos, queso 
cheddar y cebollas 
caramelizadas servidos 
en nuestro pan Brioche 
con un toque de 
mayonesa Sri Racha.
Servido en pan 
Brioche
S/ 17.50

SWISS TURKEY MELT

EGG MUFFIN

PULLED PORK

APALTADOPIZZA BAGEL

CAPRESSE

CROQUE-MONSIEUR

MONTECRISTO EGGSLUT

AV
OCADO SALAD

 EG
GSLUT

• Honey Mustard.
• Vinagreta Balsámica.
• Vinagreta de Alioli.

Todos nuestros sándwiches son servidos en panes 100% artesanales hechos en casa.

Ensaladas
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CHEESEBURGER  - S/ 24.50
Hamburguesa de asado de tira acompañada de queso cheddar derretido, 
servida sobre kétchup, mostaza y cebolla blanca.

QUEEN BURGER - S/ 29.50
Hamburguesa de asado de tira, acompañada de tocino caramelizado, queso 
cheddar derretido, crispy onions, lechuga orgánica, rodajas de tomate y 
nuestro alioli casero.

SMASH BURGER - S/ 32.50
Hamburguesa de asado de tira acompañada de queso cheddar derretido, 
cebollas blancas a la plancha y deditos de queso mozzarella empanizados, 
bañada en nuestra salsa BBQ ahumada.

ONION MELT BURGER - S/ 29.50
Hamburguesa de asado de tira servida con doble queso emmental, sobre 
lechuga orgánica y mostaza Dijon, coronada con un onion ring relleno de 
nuestra versión de salsa soubise y cebollas caramelizadas.

MUSHROOM BURGER - S/ 30.50
Hamburguesa de asado de tira acompañada de queso emmental derretido, 
champiñones salteados, tocino ahumado, crispy onions y salsa BBQ 
ahumada, servida sobre lechuga orgánica y rodajas de tomate.

KING BURGER - S/ 29.50
Hamburguesa de asado de tira acompañada de queso cheddar derretido, 
onion rings hechos en casa, rodajas de tomate y lechuga orgánica, bañada en 
nuestra salsa BBQ Sri Racha con un toque picante y alioli.

CHILI BEAN BURGER - S/ 32.50
Hamburguesa de asado de tira, acompañada de chili con carne, guacamole, 
queso cheddar derretido, tortilla strips, rodajas de tomate y nuestro alioli 
casero.

Cambia tus papas chips - S/ 3.5
Escoge entre: Papas fritas tumbay, camotes fritos o ensalada de col.

ACOMPAÑAMIENTOS

Ensalada de Col - S/ 7.00       Papas Fritas - S/ 6.00 
Camotes Fritos -S/ 6.00         Papas Chips - S/ 5.00

CRISPY CHICKEN - S/ 24.50
Pechuga de pollo crispy marinada, acompañada de queso cheddar 
derretido, ensalada de col, lechuga, tomate y nuestro alioli casero.
Servido en pan Ciabatta

CHICKEN BLTA  -  S/ 19.50
Pechuga de pollo a la plancha, acompañada de palta, tocino ahumado, 
lechuga, tomate y nuestro alioli casero.
Servido en pan Francés

POLLO BBK - S/ 20.50
Pechuga de pollo a la plancha bañada en salsa BBQ ahumada, 
acompañada de tocino ahumado, queso emmental derretido, tomate, 
lechuga y nuestro alioli casero.
Servido en pan Ciabatta

CHICKEN CAESAR - S/ 17.50
Pechuga de pollo a la plancha acompañada de croutons, queso 
parmesano rallado, lechuga orgánica y nuestro alioli casero.
Servido en pan Ciabatta

CHICK N’ CHEESE - S/ 22.50
Pechuga de pollo a la plancha servida con King Philly, acompañada de 
espinaca bebé, ensalada de col y queso mozzarella frito. 
Servido en pan Francés

SWISS CHICKEN - S/ 21.50
Pechuga de pollo a la plancha con queso emmental derretido 
acompañada de champiñones salteados, cebollas caramelizadas, 
lechuga y nuestro alioli casero. Servido en pan Brioche

Si quieres cambiar el tipo de pan, solicítalo a nuestro team de atención.
Cambia tus papas chips  - S/ 3.5

Escoge entre: Papas fritas tumbay, camotes fritos o ensalada de col.

LOS DE POLLO

Todas nuestras hamburguesas son artesanales, hechas de 
100% asado de tira y servidas en pan Brioche hecho en casa.
Hamburguesas

CRISPY CHICKEN

QUEEN BURGER
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TEX-MEX BOWL - S/ 25.50

Arroz blanco acompañado de 
albóndigas de asado de tira, chili 
con carne, guacamole, queso
cheddar, espinaca bebé, 
tomatitos cherry y tortilla strips, 
acompañado con alioli.

VEGGIE BOWL - S/ 23.50

Quinua tricolor acompañada de 
champiñones salteados, media 
palta, tomatitos cherry, espinaca 
bebé, onion ring y cebolla crispy, 
acompañado con vinagreta 
balsámica.

HONEY CHICKEN BOWL - S/ 27.50

Arroz blanco acompañado de 
pechuga de pollo crispy, ensalada 
de col, tomatitos cherry y 
espinaca bebé, acompañado con 
vinagreta honey mustard.

Cambia el arroz blanco por 
quinua tricolor - S/ 5.00

LASAGNA DE CARNE - S/ 25.00

Ragú de carne molida, salsa blanca, queso mozzarella y queso 
parmesano gratinado.

LASAGNA DE ESPINACA Y CHAMPIÑONES - S/ 23.00

Champiñones y espinaca salteados, salsa blanca, queso 
mozzarella y queso parmesano gratinado.

LASAGNA DE POLLO Y JAMÓN - S/ 25.00

Pechuga de pollo deshilachado con jamón, salsa blanca, queso 
mozzarella y queso parmesano gratinado.

Recuerda que cuando comes bien, te 
sientes bien.
Bowls

Todas nuestras lasagnas son 100% 
artesanales.

Lasa gnas
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KronutsUna Kronut es la combinación perfecta entre la delicada técnica del
hojaldre de un Croissant y la deliciosa masa Berlinesa de una Doughnut. 

Nuestras Kronuts no llenan el estómago, llenan el corazón.

BANANA TOFFEE
Kronut rellena 
de ganache de 
plátano, cubierta con 
glaseado de vainilla 
artesanal, caramel y
crumble de vainilla.

NY CHEESECAKE
Kronut rellena de 
cheesecake butter, 
cubierta con mermelada 
de fresa casera.

APPLE CRUMBLE
Kronut rellena 
de manzanas 
acarameladas y 
crema pastelera de 
vainilla, cubierta con 
glaseado de vainilla 
artesanal y crumble 
de vainilla.

NUTELLA BROWNIE
Kronut cubierta con 
Nutella y brownie de 
chocolate hecho en 
casa.

WHIPPED LEMON
Kronut rellena de 
ganache de limón, 
cubierta con glaseado 
de vainilla artesanal, 
merengues y
ralladura de limón.

CHOCO LÚCUMA
Kronut rellena 
de ganache de 
lúcuma, cubierta 
con glaseado de 
chocolate y praliné 
de almendras.

CITRUS PUNCH
Kronut rellena 
de ganache de 
limón, cubierta 
con glaseado de 
maracuyá, ralladura 
de limón y un
waffle de vainilla.

KING KRONUT
Kronut cubierta con 
Nutella y praliné de 
almendras.

CINNAMON SUGAR
Kronut cubierta con 
azúcar acanelada.

NUTELLA & OREO
Kronut cubierta con 
Nutella y galletas 
Oreo.

PASTELERA & 
CARAMELO
Kronut rellena de 
crema pastelera de 
vainilla, cubierta con 
glaseado de vainilla 
artesanal y praliné de 
almendras.

MAPLE & WAFFLE
Kronut rellena de 
crema pastelera de 
vainilla, cubierta con 
glaseado de maple, 
acompañada de
un waffle con 
caramel y miel 
maple.

MANJAR BROWNIE
Kronut cubierta con 
manjar blanco de 
olla y brownie de 
chocolate hecho en 
casa.

HIBISCUS
Kronut rellena de 
crema pastelera de 
naranja, cubierta con 
glaseado de hibiscus y 
una orejita de
chancho.

PECAN PIE
Kronut rellena de 
crema pastelera de 
vainilla, cubierta 
con glaseado de 
maple y pecanas 
acarameladas.

TAMAÑO REGULAR   S/ 7.00         TAMAÑO GRANDE   S/ 11.00 

CITRUS PUNCH HIBISCUS

NUTELLA OREO
PECAN PIE
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Packs

BERRY BANANA

Kronut rellena de ganache 
de plátano, cubierta con 
mermelada de fresa casera, 
acompañada de plátano 
flambeado.

GLASEADO VAINILLA

Kronut cubierta con glaseado 
de vainilla artesanal.

GLASEADO CHOCOLATE

Kronut cubierta con glaseado 
de chocolate bitter de 
Ayacucho.

PASSIONFRUIT MANGO

Kronut rellena de mousse 
de mango, cubierta con 
glaseado de maracuyá y 
praliné de almendras.

CARAMEL CHEESECAKE

Kronut rellena de cheesecake 
batter, cubierta con glaseado 
de vainilla artesanal, caramel 
y crumble de vainilla.

SUSPIRO

Kronut cubierta con manjar 
blanco hecho en casa y 
canela espolvoreada.

VERY BERRY VELVET

Kronut cubierta con glaseado 
de chocolate bitter de 
Ayacucho, keke red velvet y 
mermelada de frambuesa 
hecha en casa.

COOKIES & CREAM

Kronut cubierta con glaseado 
de vainilla artesanal y galletas 
Oreo.

MAPLE & BACON

Kronut rellena de crema 
pastelera de vainilla, 
cubierta con glaseado de 
maple y trocitos de tocino 
caramelizados con miel de 
maple.

¡Arma tu pack de Kronuts, 
puedes escoger entre todos 
los sabores de la carta!

 Caja x 4 Kronuts Regulares
S/ 25.00

 Caja x 9 Kronuts Regulares
S/ 49.00

 Caja x 6 Kronuts Grandes
S/ 57.50 

BERRY BANANA

VERY BERRY VELVET

COOKIES & CREAMCARAMEL CHEESECAKE
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BANANA SPLIT - S/ 18.00

Plátano flambeado acompañado de dos bolas de helado, 
mermelada de fresa o fudge de chocolate, crumble de vainilla 
y chantilly.

KING SHAKE - S/ 19.00

Milkshake acompañado de una Kronut regular cubierta con 
glaseado de vainilla o chocolate y el topping de tu elección; 
brownie, keke red velvet u Oreo.

HELADO 1 BOLA - S/ 7.00

Una bola de helado artesanal servida en vasito.

HELADO 2 BOLAS - S/ 11.00

Dos bolas de helado artesanal servidas en vasito.

Hoy y siempre hay que ver helado 
positivo de las cosas.
Helados

BERRYLICIOUS - S/ 14.00
Churro bowl hecho al momento, servido con ganache de 
limón y helado de fresa, cubierto con mermelada de fresa 
casera, keke red velvet y ralladura de limón.

CARAMEL CRUNCH - S/ 14.00
Churro bowl hecho al momento, servido con ganache de 
plátano y helado de vainilla, cubierto con salsa de caramelo y 
praliné de almendras.

ARMA TU CHURRO - S/ 16.00
1. Escoge tu helado
2. Escoge tu topping: Brownie, keke red velvet u Oreo
3. Escoge tu salsa: caramel o fudge de chocolate.

Nuestros churros los hacemos con mucho 
amor y son 100% artesanales.

18
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CHOCOHOLIC - S/ 16.00
Kronut grande rellena con nutella y helado de chocolate, cubierta con 
fudge de chocolate y brownie.

PASIÓN TROPICAL - S/ 16.00
Kronut grande rellena con salsa y helado de maracuyá, cubierta con 
mermelada de fresa y ralladura de limón.

ARMA TU KRONUT ICE CREAM SANDWICH - S/ 18.00

1. Escoge tu helado: 
Vainilla, chocolate o chocochips.

2. Escoge tu relleno: 
Manjar blanco o fudge de chocolate hechos en casa.

3. Escoge tu salsa: 
Caramelo o Mermelada de fresa casera.

4. Escoge tu topping: 
Brownie, Oreo o praliné de almendras.

La recreación de un sándwich de helado en una Kronut.

COMBO KRONUT & HELADO - S/ 11.00

Tu Kronut favorita acompañado con una bola de helado 
artesanal, tú elijes los sabores.

COMBO KRONUT & CAFÉ - S/ 10.00

Tu Kronut favorita acompañada de un café americano.

COMBO KRONUT & BEBIDA - S/ 10.00

Por la compra de cualquier salado, disfruta de tu Kronut favorita 
acompañada de una gaseosa o chicha morada.

Nuestros combos son una perfecta opción para poder 
engreírte un poco más pagando un poco menos.
Combos

Recuerda siempre sacarle el jugo 
a tus días.

Jugos Naturales
JUGOS NATURALES
400 ml

Piña.

Papaya.

Mango.

Naranja.

Fresa.

S/ 10.00

Jugo de dos frutas.

S/ 13.00 

Kronut Ice Cream Sandwich

KRO
NUT ICE CREAM  SANDWICH
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JUGOS COLD PRESSED 
500 ml -  S/ 15.00
Cada botella contiene de 1 a 2 kg 
de frutas y vegetales, no se utiliza 
agua ni preservantes. Tienen un 
alto contenido nutricional.

Presidente 
Manzana roja, piña, acelga, 
espinaca, kión y limón.

Citricazo 
Naranja, toronja, limón y hierba 
luisa.

Uhlalá!
Sandía, manzana roja, limón y 
menta.

Amor Amarelo 
Piña, manzana verde, limón y 
hierbabuena.

BEBIDAS FRÍAS
Limonadas -  S/ 9.00
Frutos rojos, Fresa, Durazno, 
Mango o Maracuyá

Frappe de café - S/ 13.00

Smoothies - S/ 14.00
Frutos rojos, Fresa, Durazno, 
Mango o Maracuyá

Milkshakes - S/ 17.00

Refresher - S/ 9.00
Frutos rojos, Fresa, Durazno, 
Mango o Maracuyá

Chicha Morada - S/ 5.00

Refresco Maracuyá - S/. 5.00

Agua - S/ 5.00

Gaseosas - S/ 6.00

INFUSIONES ARTESANALES  - S/ 10.00
Todas nuestras infusiones son 100% artesanales y cada 
combinación ha sido cuidadosamente seleccionada.

CERVEZAS
Pilsen  - S/ 9.50       Cusqueña  - S/ 9.50       Corona  - S/ 11.50

Tetera Hibiscus  

Flor de jamaica, hierba luisa, 
arándanos rojos, rosehips y 
flores de aciano.

Tetera Long Island  

Té verde sencha con fresas y 
papaya.

Tetera Paseo Por Los 
Andes  
Té verde cusqueño con flores 
de menta, muña, caléndula y 
toques de naranja.

Tetera Sunny Day  

Flores de manzanilla y 
aciano, con un toque herbal 
de hierba luisa y menta.

Tetera Casa Blanca 
 
Flor de Jamaica, frambuesa, 
fresas, manzana, sauco y 
rosas mosqueta.

Tetera Dulce Atardecer  

Anís, hinojo y canela.

Tetera Bora Bora  

Té negro con manzanas 
deshidratadas, zarzamoras, 
fresas y toques de maracuyá.

Tetera Scotish Caramel  

Té negro con pecanas 
acarameladas.

BEBIDAS CALIENTES
Espresso  - S/ 5.50

Espresso doble  -  S/ 7.00

Americano  -  S/ 6.50

Capuccino  -  S/ 8.00

Chocolate Caliente  - S/ 8.00TETERA HIBISCUS
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Solo aceptamos billetes de 5, 10, 20 y 50 dólares. Precios de la carta en nuevos soles e 
incluyen IGV. Sujeto a disponibilidad de stock.


