ENTRADAS
Quipes:
(HOMEMADE)

Canastas
de Plátano:
Dips o Pure:
Servidos con pan pita.

Carpaccios:

Con los mejores resultados de nuestra
mezcla secreta de ingredientes.
QUINOA Quinoa y pollo. (Gluten free)
Fresca masa de cangrejo
MARISCO
y pescado mezclada con trigo.
RES

CHIVO Con exquisito chivo guisado.
BBQ Filete de res y pimientos en salsa BBQ.
CHORIZO Chorizo al vino.
BABA GHANOUSH Pasta de berenjena típica de la cocina árabe.
HUMMUS Pasta de garbanzo y tahini con un toque de limon.
GUACAMOLE Puré a base de aguacate y chipotle.
MUHAMMARA Pure de pimientos asados y nueces.
Res angus, rúcula, parmesano y alcaparras.
ANGUS PLUS
ZUCCINI
Zucchini, rúcula, tomate cherry y parmesano.

Croquetas de pollo:
Provolone Frito:
Chicken Lollipop:
Ceviche:

Ceviche de camarones en canastas de pepino.

Rollo de Berenjena:

Mozzarella envuelto en jamón y berenjena, bañado en salsa de tomate fresco.

in Cucumber Cup.

100
130
290
175
210
160
175
185
175
205
225
170
190

PASTAS
Alfredo Coco:
Penne Giacomo:
Provenzal:
Primavera:
Penne Alfredo:
Pomodoro:

70

Salsa Blue Cheese
Salsa BBQ

175
170
175
330

Todas nuestras pastas vienen acompañadas con pan.

Penne bañados de una exquisita salsa
Alfredo con coco al estilo Giacomo.

335

Pechuga de pollo, brócoli, pimiento, albahaca y salsa pesto.

325

Cebolla, pimiento, hongo portobello, tocineta
y salsa rosada (mezcla de Alfredo y pomodoro).

380

Cebolla, pimiento, zucchini, berenjena y salsa pesto.

280

Penne bañados de salsa Alfredo y queso parmesano.

310

Penne bañados de salsa pomodoro y queso parmesano.

305

Nuestros precios no incluyen el ITBIS

SÁNDWICHES

ENSALADAS
Beet Chevre:
BLT:
Blue Steak:
La Mancha:
Ceasar:
Caprese:
Fresh:
Pimientos:

Nutritiva y saludable combinación de remolacha,
nueces, rúcula, zanahoria y queso de cabra.
Aderezada con una vinagreta de cilantro.

290

Tocineta, lechuga, tomate cherry y croustones,
aderezados con una salsa especial para hacerle
honor a ese clásico americano.

235

La más popular de nuestras ensaladas combina lechuga,
rúcula, filete de res al grill, queso azul,
cebolla y tomates cherry.
Aprobada por el ingenioso hidalgo Don Quijote.
Lechuga, pechuga al grill, queso manchego, maíz dulce,
tomate y tocineta.
Tradicional ensalada que combina lechuga, croustones
y queso parmesano aderezada con la original salsa Ceasar.
Extra
Extra
Extrapollo
pollo $60
Extrapollo
camarones
$175
Sencilla pero deliciosa combinación de tomate
y queso mozzarella fresco. Extra
Extrapollo
pollo $60
Extra berenjena $30
Lechuga, pechuga al grill, queso mozzarella, aguacate,
tomate, cebolla roja y ajonjolí. El más saludable de los aderezos.

Pimiento y cebolla rostizados, queso mozzarella,
aceitunas negras y alcaparras. Res en salsa Jack Daniels.

¿Qué preﬁeres? ¡Elije!

$150

350

Pan Pita

Club:
Cubano Original:

Pork-King:
Super 180K:
Red Pepper Steak:
Beef BBQ:
Light de Pollo:
Ceasar Pollo:
Azteca:
Vegetariano:

Zucchini, cebolla, pimiento rojo, queso de cabra,
rúcula, tomate y salsa balsámica.
Pimiento y cebolla rostizados, aceitunas negras, rúcula,
alcaparras y filete de res en salsa Jack Daniels.
Filete de res en salsa BBQ, pimientos, queso gouda
y lechuga envueltos en tortilla de maíz.
Pechuga de pollo, aguacate, queso gouda, lechuga
y tomate envueltos en tortilla.
Ensalada Ceasar, acompañada de tiras de pollo
y tocineta envueltos en tortilla.
Chipotle guacamole, camarones, lechuga
y tomate envueltos en una tortilla.
Berenjena, pimiento, cebolla, queso mozzarella,
lechuga y tomate envueltos en tortilla integral.
Nuestros precios no incluyen el ITBIS

Pan Integral

Francés

Clásico sándwich preparado en pan blanco
acompañado de jamón, queso gouda,
pollo en pasta, tocineta, lechuga y tomate.

325

Jamón, queso gouda, pierna asada, mostaza dijon,
pepino agrio en pan cubano.

275

275

330

Pechuga de pollo empanizada, tocineta,
queso gouda gratinado, salsa tártara,
lechuga y tomate en pan francés.

325

210

Clásico sándwich americano compuesto de filete de res,
queso americano, cebolla y lechuga en pan francés.
Filete de res, queso azul, tocineta, cebolla, tomate,
lechuga y salsa chipotle BBQ.

335

Milanesa:

280
305

Cheese Steak:
Blue Steak:
Cheese, cheese
and cheese:
American Fish:

Sabrosa combinación de tres quesos
235
(gouda, mozzarella y crema con hierbas) tomate y albahaca.
Mero empanizado, pepino agrio, doble queso
americano y salsa tártara.

240

225

SÁNDWICHES LIGHT

Wraps
Masa de cerdo en finas hierbas, rúcula, cebolla caramelizada,
queso gouda y pimiento rojo envuelto en tortilla.

Tortilla

Pan Pita

275
240
330
280
260

300

Pan Integral

Francés

Hongo portobello, jamón de pavo, pimiento rostizado,
sun dried tomatoes, queso gouda gratinado
y salsa mayonesa pesto.

390

Lechuga, tomate, pepino, cebolla, pimiento, queso feta,
aceitunas negras y hummus en pan pita.
Aderezado con una vinagreta de limón.
Extra
Extra
Extrapollo
pollo $60
Extrapollo
camarones
$175

250

Caprese Chevre:

Berenjena rostizada, tomate, queso mozzarella,
queso de cabra y salsa de albahaca en pan integral.

250

Pechuga al Grill:
Vegetales
Rostizados:
Pavo y Queso:

Pechuga de pollo a la parrilla, cebolla, pimiento rostizado,
lechuga, tomate y salsa aioli.

225

Cebolla, pimiento y berenjena rostizados,
queso mozzarella, tomate, lechuga y salsa balsámica.

295

Portobello:
Greek Pita Pocket:

275
395

Tortilla

Jamón pechuga de pavo, queso mozzarella,
lechuga y tomate en pan integral.
Nuestros precios no incluyen el ITBIS

260

PROTEINAS
Chivo:
Wild Wild Steak:
Filete Mignon:
Filete de Roquefort:
Churrasco Angus:
La Leyenda:
Cerdo Giacomo:
Filete de Cerdo al Jalapeño:
Pechuga Cacciatore:
Pechuga Picatta:
Pechuga a la Parrilla:
Pechuga Cordon Blue:
Pechuga Mozzarella:
Pollo Parmesana:
Salmón al Vapor:
Mero Giacomo:
Mero al Ajillo:
Mero Don Eduardo:

Filete de chivo guisado a la criolla versión Giacomo.
Filete de res con especias Tex-Mex y salsa de maíz,
pimiento y cilantro. Sugerimos acompañar de papas fritas al romero!
Filete de res envuelto en tocineta
con una extraordinaria salsa de hongos.
Filete de res a la parilla
con salsa de queso roquefort.
8 oz de churrasco angus importado.
Legendario filete de cerdo envuelto en tocineta
y relleno de mofongo de plátano maduro.
con salsa de cilantro.
Filete de cerdo sazonado con finas hierbas
y con salsa de reducción balsámica.
Filete de cerdo a la parrilla bañado
con salsa de piña y jalapeño.

825

625
700
525
415

Pechuga servida en salsa de limón y alcaparras.

395
325
450
475
330

Salmón al vapor con topping de pico de gallo y aguacate. 500
Filete criollo bañado en salsa de chinola y pimiento rojo.

800

Filete criollo bañado con una salsa de ajo.

775

Filete criollo empanizado con nueces y servido
con mantequilla de hierbas.

825

Sugerimos acompañar con vegetales al vapor.

Camarones Empanizados:
Camarones Scampi:

560

Camarones al sartén bañados con una salsa
de vino blanco y ajo.

510

Nuestros precios no incluyen el ITBIS

320

370

Fresca carne de res enjugada con
un glase de Jack Daniels con cebolla marinada,
queso provolone, pepino agrio,
tomate fresco y lechuga.

305

355

Fresca carne de pollo, espinaca
y queso mozzarella, pimiento rostizado,
espinaca fresca, mozzarella gratinado,
salsa aioli, pesto y cebolla blanca.

320

-

Fresca carne de pollo, lechuga,
cebolla roja,salsa huli huli y piña rostizada.

290

-

Doble carne, doble queso provolone, tomate
rostizado, cebolla marinada, tocineta y lechuga.

410

510

Tex-Mex:

Fresca carne de res, queso pepper jack,
pimiento rostizado, chipotle guacamole
y jalapeño.

300

350

Jucy Lucy:

Jugosa y fresca carne de res con queso
en su interior, aros de cebolla fritos,
pepino agrio, lechuga y tomate.

300

-

Fresca carne de res, queso americano,
tocineta, lechuga, tomate, cebolla
y salsa aioli hamburger.

280

330

Esta hamburguesa representa el estilo
clásico americano. Hecha con carne fresca
de res, queso americano, lechuga, tomate
y cebolla.

245

295

Fresca carne de res, lechuga, tomate y cebolla.

200

250

Liberty Blue:
Jack Daniels:
Chicken Popeye: (LIMITADA):
Huli-Huli: (LIMITADA):
SkyScraper:

BaconCheese:
Route 66:
Clásica New York:

Empanizados con coco y servido
con salsa de melocotón y mostaza.

6. 0nzas 10. 0nzas

Fresca carne de res, mermelada de fresa,
queso azul, manzana verde, tomate rostizado,
rúcula, aceitunas verdes y cebolla roja.

425
425

Pechuga empanizada gratinada con queso mozzarella,
servida con salsa de tomate fresco y topping
de pico de gallo. Sugerimos acompañar con brócolis salteados.

La hamburguesa es un ícono culinario
americano, y aquí la honramos. Una buena
hamburguesa es un placer, pero una gran
hamburguesa de Giacomo Café es una
experiencia.

650

Pechuga servida en salsa de tomate fresco,
pimiento, aceitunas y cebolla caramelizada.

Tradicional pechuga de pollo rellena de jamón y queso
con una extraordinaria salsa de hongos.
Saludable pechuga rellena de queso mozzarella
y sun dried tomatoes, bañada con salsa pesto.

HAMBURGERS

650

Nuestros precios no incluyen el ITBIS

COCTELES

BEBIDAS

226

Bloody Mary
Long Island Ice Tea
Cosmopolitan
Cherry Caipirinhas
Piña Colada
Cuba Libre
Strawberry Daiquiri
Gin Tonic Afrodisíaco
Gin Tonic

236

combinación perfecta de vodka, cerveza de jengibre y limón.

NATURALES (HOMEMADE)

NORMAL
141
75
75
75
85
128

Fresa 16 oz
Chinola 16 oz
Limón 16 oz
Piña 16 oz
Zanahoria 16 oz
Fruit Punch 16 oz

SUPER-HEALTHY

Vitamin Carrot Punch: zanahoria, manzana, fresa y linaza.
Pick Me Up: piña, apio, pepino y chia.

105

CLEANSING SMOOTHIE

Poor Man Smoothie: Pepino, apio, albahaca, manzana, limón y miel.

DIGESTIVE HEALTH
Cranberry Ginger:

Cranberry, jengibre, pepino y menta.

SUPER-REFRESHING

Sparkling mint lemonade: limón, hierba buena y soda.

CAFE

GASEOSAS

FROZEN
161
125
125
110
183

HIGH-ENERGY SMOOTHIE

Coca Cola
Sprite
Rojo
Agua tónica

Moscow Mule:

Soda Amarga
Agua Perrier
Agua Planeta Azul

Espresso
Cortadito
Capuccino
Mocaccino
Frapuccino

130
112
100

58
73
124
128
162

Flan de leche, Flan de Coco:
Suave textura y sabor único.

Kahlúa Flan:

Perfecta combinación de ingrediente para obtener
el mejor de los productos.

Cheese Cake:

Clásico postre americano

Brownie a la Moda:

Delicioso brownie hecho en casa con mantequilla
de maní acompañado de una bola de helado.

Nuestros precios no incluyen el ITBIS

168
163
204
118
198
208
184

Margaritas:

Primo
Passion Fruit
Strawberry

188
195
236

Wild Berry
Passion
Classic

186
174
148

Mom
Blanca
Summer Rose
Sparkling Rose

206
219
235
261

Mojitos:

Sangrías:

WHISKY

Buchanans 12 años
Chivas Regal 12 años
Johnnie Walker Black Label
Johnnie Walker Red Label
Dewars 12 años

POSTRES

213

RONES

Barceló Gran Añejo
Barceló Imperial
Brugal Blanco
Brugal Extra Viejo
Brugal XV

CERVEZAS
Blue Moon
Presidente
Presidente Black
One
Licher
Benediktiner
Köstritzer
Heineken
Stella Artois
Corona

161
99
125
99
223
223
210
140
163
163

