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Frutos Rojos Bowl
Nuestra version de acai, hecho a base de frutos rojos 
de exportación, banano, yogurt griego y semillas de chia. 

Frutas de la Estación
Piña, papaya, melón, sandía, yogurt griego, granola 
y una combinación de frutos  de exportación.

Müesli
Müesli de avena con yogurt, manzana roja, granola y frutos rojos. 

Bagel Huevo y Tocino
Bagel con huevos revueltos y jamón virginia o tocino.

Frutos Rojos Bowl



el díaA

EMPIEZA

Panqueques
3 panqueques con queso crema, miel de maple 
infusionada con cardamomo o de abeja y 
macerado de frutos rojos de exportación.

Avena
Avena con agua o leche, canela y frutos rojos.

Tostada de Mantequilla de Maní
Tostada de matequilla de maní, banano y miel de 
exportación.

Bagel Trucha Asalmonada
Bagel con trucha asalmonada nacional, curada 
con Ron Zacapa y eneldo, queso crema, cebolla 
morada, limón y alcaparras baby.

Croque Madame  
Sándwich Croque Madame en pan brioche, 
jamón virginia, huevo estrellado y queso 
mozzarella derretido.

El Finquero
4 onzas de lomito, huevos al gusto sobre tortillas, 
plátanos fritos, queso panela, frijoles parados con 
chipilín.

Avo Toast
Aguacate toast con cilantro, pepita tostada, 
rábano encurtido, pluma de cebolla morada, 
queso panela y aceite de oliva.

Toast con Camarón 
y Huevo Pochado
Avo toast con huevo pochado, camarones de 
exportación salteados con paprika y aceite de 
achiote con cilantro.

Omelette KI´
Omelette al gusto, acompañado con frijoles 
parados con chipilín, plátanos fritos, salsa 
ranchera y queso panela. 
Escoge entre 2 opciones: Tomate picado, 
cebolla picada, jamón, queso cheddar, tocino, 
champiñones o chile pimiento. 
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El Finquero

Panqueques

Avo Toast

Omelette KI´

Desayunos disponibles de 7 A.M. a 11 A.M. y sábados hasta las 12 P.M.
Nuestros desayunos incluyen café o té negro.

Agrega jugo de 6 oz. por Q8 o de 16 oz. por Q25.



Empíeza
POR A

Ceviche Negro
Ceviche de camarón con leche de tigre negra a 
base de chiles asados, cebolla morada, cilantro, 
rábano encurtido y aguacate. Con un ligero picor.
Acompañado de nachos de maíz.
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Espinaca baby, fruta de exportación, queso de cabra suave, 
fruta deshidratada aliñeado con aderezo de miel y ron.

 -  Agrega pollo   Q. 20 extra.
 -  Agrega lomito   Q. 25 extra.
 -  Agrega camarón   Q. 30 extra.

Ensalada de Lechugas Mixtas
Lechuga mixta, maíz crujiente triturado, elotito baby 
asado, palmito asado, tomate cherry, cebolla morada, 
zanahoria rallada, apio, rábano encurtido y pepinillos todo 
aderezado con aderezo de chile pimiento asado. 

 -  Agrega pollo   Q. 20 extra.
 -  Agrega lomito   Q. 25 extra.
 -  Agrega camarón   Q. 30 extra.

Sopa de Güicoy con Camarones
Güicoy rostizado, servido con camarones salteados con 
cúrcuma, chipilín y crema de pepita. Acompañado de 
crujientes crutones de pan artesanal con ajo y perejil.

Gazpacho de Aguacate 
Sopa fría de aguacate, acompañada de crotones.

Carpaccio de Lomito
Finas lascas de lomito aliñeado con limón y aceite cortado 
de ajo, cebolla, jengibre y salsa soya. alcaparras, cebolla 
morada, puerro frito, lascas de queso parmesano y un 
mousse de aguacate y arúgula. Acompañado de tostadas 
de pan frances.

Carpaccio Zucchini
Carpaccio de zucchini, alcaparras baby, 
cebolla morada, aceite cortado con salsa 
soya, queso parmesano, aliñado con 
aderezo de chile pimiento asado.
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Ensalada Espinaca Baby

Ceviche Maní
Camarones con leche de tigre de maní, lascas finas de 
pepino persa, cebolla morada, culantro y aceite de chile 
Cobanero asado. 



compartímos
A

TODOS

Tabla de Jamones y Quesos
Jamón serrano, chorizo español, queso 
manchego, queso gouda, aceitunas, frutas 
deshidratadas, miel infusionada con canela, 
mix de nueces, frutos rojos y dip de remolacha 
con cabra o dip de temporada. Disfrútalo con 
las crujientes y delgadas rodajas de pan francés 
tostado.
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Hummus
Disfruta a KI’ del hummus con ajo rostizado con un 
toque de paprika, aceite de oliva y garbanzo crujiente. 
Puedes disfrutar esta delicia con pan pita tostado. 



A
ESTÁN LAS HAMBURGUESAS

89

69

69

74

Hamburguesa de Carne
Torta de carne de res con tocino ahumado, queso 
mozzarella fundido con chimichurri, lechuga, rodajas de 
tomate manzano, cebolla dorada, mayonesa de chiltepe y 
pepinillo de la casa. Con pan Pretzel bun y acompañada con 
papas de la casa.

Hamburguesa Portobello
Hamburguesa de hongo portobello, queso azul y mozarella, 
espinaca, tomate manzano, cebolla caramelizada y 
pepinillos sobre pan Pretzel bun, acompañada con papas 
de la casa.

Club Sándwich con Pan Francés
Jamón virginia, crujiente tocino ahumado, queso cheddar, 
pollo a la plancha, tomate, cebolla y lechuga. Todo 
aderezado con mayonesa de pesto. Acompañado con papas 
de la casa.

Sándwich Cubano
Lomo de cinta horneado sobre un pan ciabatta con los 
auténticos sabores de miel de exportación y queso suizo. 
Pepinillos, mostaza y jamón virginia. Acompañado de papas 
de la casa. 

Hamburguesa
Portobello

Club Sándwich 
con Pan Francés

& sandwíches



Lo mejor
DEL CHEF A

Risotto Subanik
Risotto con camarones, punta de güisquil 
y subanik.
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Pasta al Gusto
4 Oz. de lomito en salsa de tomates asados, ajo y cebolla, 
acompañado de queso parmesano.

Pasta al Gusto con Pepian y Pollo 
Con salsa de pepián, pechuga de pollo a la plancha, 
queso parmesano con cilantro tierno.

Bowl de Quinoa
Tiernos vegetales con quinoa, mix de hongos a la plancha, chile 
pimiento asado, cebolla dorada, garbanzo deshidratado, rábanos 
encurtidos, tomate rostizado y vegetales baby de exportación 
salteados.

Trucha Asalmonada
Trucha guatemalteca asalmonada, con reducción de cítricos, 
chiltepe y eneldo. Acompañado de puré de camote, ejotes tiernos, 
zanahorias baby y almendra tostada.

Pato con Jamaica y jengibre 
Magret de pato, con reducción de rosa de jamaica 
y jengibre, con risotto a la parmesana y arveja china asada con 
limón y mantequilla. 

Pollo Tamarindo 
Pechuga de pollo con reducción de tamarindo y chiles secos, 
con guarnición de papa cambray rostizada con ajo y romero. 
Acompañado de bastones de zucchini asados.

Lomito al Ron & Café
8 Oz. de lomito con salsa cremosa de café y ron, con puré de 
papas, vegetales baby y maíz asado.

Lomito con Salsa de Hongos y Romero
8 Oz. de lomito con salsa de hongos y romero, acompañado con 
papas, mantequilla, ajo y tomates cherry rostizados.

El plato príncípal
LO ENCUENTRAS A

Trucha 
Asalmonada

Bowl de Quinoa
Lomito al Ron 
& Café
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Dúo de Panna Cotta
Panna cotta con fruta de temporada.

Bread Pudín con Helado
de Cremita
El sabor y el aroma del pudín de banano, crema 
de café con leche y ron añejo. Acompañado con 
helado de cremita que te transportará en el 
tiempo.

Helado Artesanal
Helados cremosos de exquisitas notas de frutas 
de temporada y exportación. Elige tu sabor 
favorito: 
- Ron con pasas  -  Berries  -  Mango  -  Chocolate  
-  Vainilla

Bizcocho de Chocolate
Bizcocho con chocolate de tableta con sorbete 
de frutos rojo y crema de menta.

Bebidas Calientes
Café americano regular o french press

Café espresso

Café cortadito

Café latte

Café cappuccino

Café flat white

Café mocaccino

Chai flamingo

Chai elephant

Matcha latte

Infusiones y Tés
Bora bora (Fresas, cerezas y rosas)

Manzana truca (Manzana, piña y especias)

Naranja y Toronja Naranja (Mora, eucalipto y 

remolacha)

Tés MAYA variedad (Negro, manzanilla, rosa 

de jamaica, toronjil)
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El postre y el cafe
LO DISFRUTAS A

Bread puddin con
helado de cremita

Dúo de
Panna Cotta

No existe nada mejor que una taza de café 
con los mejores cafés de exportación, 

de las distintas regiones de guatemala.



Refrescate
A

Sodas y Refrescos

- Gaseosas 
- Agua pura
- Agua pura Voss
- Agua mineral Güitig
- Agua mineral Pellegrino
- Limonada o naranjada 

con agua/soda
- Rosa de jamaica 
 con agua/soda
- Rosa naranja (Rosa de 

jamica con jugo de 
naranja

- Piña colada virgen
- Té frío natural
- Jugo de naranja
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Smoothie y Licuados

- Smoothie de berries 
(Mora, fresa)

- Smoothie de mango 
(Mango natural de 
exportación)

- Smoothie de maracuyá 
natural 

- Licuado vida verde 
(Espinaca, apio, 
manzana, piña y naranja)

- Licuado tropical (Fresas 
y manzana)

- Licuado fruto rojo 
(Remolacha con piña)

- Licuado C (Espinaca, 
jengibre y jugo de limón)

- Licuado de a Ki’ (de fruta 
de temporada)




