La Gioconda Bar

SUCURSAL MONTECRISTO
Calle 18 No. 100-F entre 18
diagonal y avenida 5
Plaza Sunset Col. Montecristo
Tel: 286.52.78

Lagiocondabar

@LaGiocondaBar www.lagioconda.com.mx

SUCURSAL ITZIMÁ
Calle 21 No. 129 x 56ª y 19 itzimná
Frente a Hielos Heredia
Tel: 927.40.22

SUCURSAL TANLÚM
Calle 43 No. 399C x 34 y 36
Pedregales de Tanlúm
Tel: 286.08.19

Tenders
úfalo
B

ENTRADAS

ADEREZOS

$7

Ranch, Blue Cheese, César, Cremoso parmesano, chipotle, teriyaki
Salsa de tomate, Búfalo, BBQ, Queso líquido cheddar, Honey mustard.

$53

TRIO DE MINI HAMBURGUESAS

AROS DE CEBOLLA

$69

Tres diferentes hamburguesitas de res: bbq con
tocino, Gioconda con champiñones, queso y tocino y
la búfalo con aro de cebolla acompañadas de papas
gajo.

PLATO DE VEGETALES

$49

PAPAS FRITAS

$62

PAPAS FRITAS GIOCONDA

$79

ORDEN DE ACEITUNAS

Servidas en copa y con el preparado de la
michelada
Deliciosos aros de cebolla con aderezo BBQ.

Tallos de apio, tiras de zanahoria y aderezo blue
cheese.
Canasta con las ya famosas papas a la francesa.
Canasta con papas fritas gratinadas con queso
cheddar, y tocino con aderezo cremoso parmesano.

$74

PAPAS GAJO
Canasta de papas gajo con el sazón de la casa.

PAPAS GAJO GIOCONDA

Papas gajo gratinadas con queso cheddar y tocino;
Acompañadas de aderezo cremoso parmesano.

CHEESE TOST

Rico pan baguette con ajo, gratinado con queso
cheddar, mozarella y parmesano acompañado
de salsa de tomate.

$95
$69

DEDOS DE QUESO

$75

ALITAS DE POLLO

$89

6 pzas. de dedos de queso mozzarella, acompañada
con aderezo chipotle.
10 pzas. de alitas de pollo con tallos de apio, tiras
de zanahoria y aderezo Blue Cheese, Marinado a
escoger.
Aumenta a 20 pzas. $145 / 30 pzas. $195

$99

ALITAS EMPANIZADAS

10 pzas. marinadas a escoger.
Aumenta a 20 pzas. por $155 / 30 pzas. $205

$85

BONELESS
Cuadritos de pechuga de pollo empanizados con
aderezo blue cheese, marinado a escoger.
Marinados
-Búfalo
-BBQ

-Teriyaki
- Jalapeño.

*TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA

Papanachos

$95

TENDERS DE POLLO

$89

NACHOS DE POLLO

$129

PAPANACHOS

$129

Tiras de pechuga de pollo crujientes con aderezo
cremoso parmesano. Naturales o marinados a
escoger.
Tostadas, frijol refrito, queso mozzarella gratinado,
pollo a la plancha, jalapeños, pico de gallo,
acompañado con crema agria y salsa.
Tostadas con salsa de frijol y crema chipotle, con
papas gajo, trocitos de pollo empanizado, queso
cheddar gratinado, jalapeños y pico de gallo.

DIP DE ESPINACAS Y ALCACHOFAS

$95

CHAMPIÑONES RELLENOS

$79

Cremoso dip con espinacas, corazones de alcachofas y
queso gratinado, trocitos de tomate, acompañado con
totopos y pan con ajo.
Champiñones empanizados, rellenos de queso
crema y trocitos de jalapeño, acompañados de
salsa de tomate.

SOPAS
CREMA DEL DÍA

$35

SOPA DE VERDURAS

$35

Con tomate, apio, zanahoria, elote y tiritas de tortilla.

Combo

Dipero
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COMBO ENTRADAS
10 alitas naturales o marinadas (BBQ ,Teriyaki o Búfalo)
con papas tipo gajo, 4 piezas de dedos de queso, tallos
de apio, tiras de zanahoria con aderezos blue cheese y
chipotle.

COMBO GIOCONDA RENOVADO

Una combinación de entradas, excelente para
compartir en un grupo. Platón con 10 alitas naturales
o marinadas (BBQ ,Teriyaki o Búfalo) , papas gajo,
dedos de queso mozarella, pizza pepperoni tiras de
pechuga spicy, aros de cebolla con aderezos blue
cheese y chipotle. Agregar arrachera por $60

$179

Parrillada

$292

COMBO DIPERO

$219

PARRILLADA

$260

Tenders de pollo, boneless naturales o marinados
(BBQ, Búfalo, Teriyaki y jalapeño), champiñones rellenos
de queso crema y dip de espinaca con totopos y pan
con ajo.

Deliciosa combinación de 250 grs. de pechuga de
pollo a la plancha, 250 grs. de arrachera, 2
salchichas asaderas, 1 papa al horno, una quesadilla,
frijolito con tostadas, cebolla asada, salsas y tortillas
de harina.
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$65

CÉSAR

$63

CÉSAR CON POLLO A LA PLANCHA

$79

BÚFALO BLUE CHESSE

$89

Lechuga orejona y romana, cuadritos de tomate,
jamón de pavo, queso cheddar, pimiento morrón,
con aderezo ranch.
Lechuga orejona con aderezo César, croutones y
queso parmesano.
Lechuga orejona con aderezo César, croutones, queso
parmesano y pollo a la plancha.
Lechuga orejona y romana, pechuga de pollo empanizada
bañada de salsa búfalo, granos de elote, tiritas de tortilla y
aderezo blue cheese.

ENSALADA MONALISA

NU EVO

Lechuga orejona y romana, pechuga de pollo a la plancha,
tomate, zanahoria rayada, elote, pepino, cruotones, y
queso cheddar acompañada de aderezo ranch.

DELUXE

Lechuga orejona y romana, col morada, tomate, tocino,
huevo duro, pollo a la plancha, queso cheddar,
croutones y aderezo ranch.

$85

Ensalada MonaLisa

$85

*Agrega a tu ensalada: Pollo a la plancha $22
Pollo spicy $30. Tenders $32. Pollo búfalo $35. Camarones $35.

*TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA

Burrito
Campirano

Y
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BURRITO CAMPIRANO

$79

BURRITO DE ARRACHERA

$128

Tortilla harina, rellena de champiñones, piña, elote,
pimiento verde, queso gratinado, con aderezo cremoso
chipotle.
Tortilla de harina, frijol, jugosa arrachera, cebolla
salteada, queso gratinado, acompañada con pico
de gallo, crema y salsa.

WRAP GIO

NUEV O

Tortilla para wrap, mezcla de lechugas, pollo a la
plancha, zanahoria, elote, crutones y tomate
acompañado de aderezo chipotle y queso cheddar.

QUESADILLA FAJITA DE POLLO

$99

CON CAMARONES

$132

Tortilla de harina rellena de pechuga de pollo,
pimiento verde,cebolla y queso gratinado,
acompañada de lechuga romana, crema agria,
salsa y pico de gallo.

Suprema

$79

SUALES
S
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20 CM

BASE CON SALSA DE TOMATE Y QUESO

$45

Ármala con estos ingredientes: Jamón de pavo,
salami, pepperoni, tocino, champiñones, piña,
pimiento morrón, cebolla, aceitunas negras $7 C/U
Agrega también pollo a la plancha por $22 pollo
spicy por $30, tenders $32 y camarones por $35

MARGARITA

$52

PEPPERONI

$59

HAWAIIANA

$59

VEGETARIANA

$67

POLLO BÚFALO RANCH

$69

SUPREMA

$69

GIOCONDA

$69

CAMARONES Y ALBAHACA

$72

ARRACHERA

$113

Tomate, albahaca, queso cheddar.

Pollo Búfalo
Ranch

Queso cheddar con pepperoni.
Jamón, piña, queso Cheddar.
Cebolla, champiñones, pimiento verde, aceitunas
negras, queso cheddar.
Queso cheddar, pechuga de pollo empanizada con
aderezo Búfalo y Ranch.

y
Camarones
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Queso cheddar, pepperoni, tocino, pimiento verde,
aceitunas negras y champiñones.
Base de crema alfredo, pechuga de pollo a la
plancha búfalo gratinado con queso cheddar,
trocitos de piña y tocino.
Queso cheddar, albahaca y camarones salteados
a la mantequilla con ajo.

Base de salsa de tomate con cilantro, 250 grs de
arrachera, cebolla caramelizada y queso mozarella.
Acompañada de pico de gallo.

*TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA
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Pasta

Del chef

N PANECITOS DE AJO

ACOMPAÑADAS CO

ALFREDO

$79

CON POLLO A LA PLANCHA
CON POLLO SPICY
CON POLLO BÚFALO

$92
$100
$105

CHIPOTLE

$79

CHIPOTLE CON CAMARONES

$110

CUATRO QUESOS Y ESPINACAS

$79

GIOCONDA

$74

CHEF

$74

FUSILLI ARRABIATA:

$79

Spaguetti, salsa cremosa tipo Alfredo, champiñones,
tomate, especias, tocino, ajo y queso parmesano.

Spaguetti a la crema de chipotle, jamón de pavo,
tomate y queso gratinado.

Spaguetti con base de cuatro quesos (mozarella, queso
crema, cheddar y parmesano) con espinacas y
champiñones.

Spaguetti con salsa de tomate, zanahoria rallada,
champiñones, queso parmesano.
Spaguetti, aceite de oliva, albahaca, vino blanco,
champiñones, tomate y queso parmesano.

Picosa pasta fusilli, salsa de tomate, chile de árbol,
tocino, gratinada con queso mozzarella

*AGREGA A TU PASTA:
Pollo a la plancha $22
Pollo spicy $30
Tenders $32
Pollo búfalo $35
Camarones $35

*TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA
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PAS A LA FRANCESA

ACOMPAÑADAS DE PA

*CAMBIA TUS PAPAS FRITAS POR PAPAS GAJO POR $12

$95

ITALIANO

Exquisito pan baguette rústico,con salsa de tomate,
jamón de pavo, salami, pepperoni, queso cheddar
gratinado, tomate y lechuga.

$95

GIOCONDA

Pan baguette rústico, con tiras de pechuga de pollo
a la plancha, y un riquísimo salteado de cebolla,
pimiento morrón y champiñones, queso cheddar
gratinado con aderezo chipotle, tomate y lechuga.

$89

ATÚN

Pan baguette rústico, con ensalada de atún, queso
cheddar gratinado, tomate y lechuga.

$105

POLLO BÚFALO
Pan baguette rústico, con pechuga de pollo empanizada
bañada con salsa búfalo, aderezo chipotle, queso
cheddar gratinado, cebolla salteada, tomate y lechuga.

ARRACHERA

Crujiente pan baguette rústico con tiras de arrachera
100% carne de res, con cebolla salteada, queso
gratinado, frijol y pico de gallo, tomate y lechuga.

TERIYAKI

Crujiente pan baguette rústico con tiras de pollo
bañadas con aderezo teriyaki, rodajas de salami, piña,
queso cheddar y tiras de tocino, tomate y lechuga.

GIOCONDA

$85

BACON RANCH

$89

PREMIUM

$110

POLLO A LA PLANCHA

$79

226 grs. carne 100% de res, queso americano,
champiñones, tocino y salsa de queso cheddar.

226 grs. de carne 100% de res, con aderezo Ranch y
trocitos de tocino, queso americano, cebolla
salteada, pepinillos, tomate y lechuga.
340 grs de carne 100% de res con tiras de tocino,
pepinillos,cebolla morada, queso Suizo, aderezo
BBQ, aros de cebolla, tomate y lechuga,
Carne de pechuga de pollo a la plancha, aderezo
honey mustard, pepino, tomate y lechuga.

SPICY BÚFALO

$95

Hamburguesa con pechuga de pollo spicy bañado con
aderezo búfalo, queso americano, cebolla salteada,
aderezo chipotle, tomate, y lechuga.

$119

SPICY BACON RANCH

$98

Hamburguesa con pechuga de pollo spicy, queso
suizo, tiras de tocino, aderezo ranch, tomate y
lecchuga,

$98

Ranch
Bacon
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PAS A LA FRANCESA

ACOMPAÑADAS DE PA

*CAMBIA TUS PAPAS FRITAS POR PAPAS GAJO POR O
AGREGA AROS DE CEBOLLA A TU HAMBURGUESA POR $12

CLÁSICA

$79

HAWAIIANA

$85

BBQ

$85

226 grs. de carne 100% de res, con queso americano,
mayonesa, salsa catsup, cebolla, tomate y lechuga.

226 grs. de carne 100% de res, con queso americano,
jamón de pavo, cebolla salteada, piña, mayonesa,
mostaza, tomate y lechuga.

226 grs. de carne 100% de res, queso americano,
cebolla salteada, tocino y aderezada con salsa BBQ

*TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA

POSTRES

CARNES
TACOS DE FAJITA

DE POLLO
$79
ARRACHERA $105

Tortilla de harina con arrachera o pollo, pimiento
verde, cebolla salteada, pico de gallo y salsa.

*Agrega queso por $12

TACOS DE POLLO EMPANIZADO
4 tacos de tortilla de harina con pechuga de pollo
empanizada, salsa y pico de gallo.

POLLO PARMESANO

Pollo empanizado crujiente cubierto de salsa de
tomate y gratinado con queso, acompañado de
pasta fusilli de tomate y puré de papa al gratín.

TENDERS GIO

NUEVO

4 piezas de tenders naturales o marinados (bbq,
búfalo, teriyaki o jalapeño), acompañado de papas
fritas y medio elote

FILETE DE ARRACHERA

250 grs. de jugosa arrachera, cebolla asada, pico de
gallo, salsa y tortillas de harina.

$75
$95

BROWNIE CON HELADO

$49

HELADO DE VAINILLA
NEW YORK CHEESE CAKE

$35
$49

HELADO MOCKA-NUEZ

$49

Helado de vainilla con brownies de chocolate recien
horneados, crema batida, cereza y jarabe de chocolate.

Helado de vainilla con caramelo mocka, trocitos de nuez
y barquilla de chocolate.

$49

CHEESE CAKE OREO

$89

$127

* Elige dos guarniciones

ORDEN DE FAJITAS DE POLLO
Fajitas de pechuga pollo a la plancha, cebolla
salteada, pimiento morrón .

$89

* Elige dos guarniciones.
*Agrega queso por $12

PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA
Filete de pechuga de pollo.

* Elige dos guarniciones.
* Guarniciones a elegir: Puré de papa al gratin,
medio elote con mantequilla, verduras al vapor,
papas cambray, papas a la francesa, frijol refrito y
papa al horno.

*TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA

$89
ez
Helado
cka-nu
Mo

ra
arrache
e
d
e
t
File

O
DO
AD
BA
ÁB
SÁ
AS
SA
NEES
UN
LLU
M
PM
5P
A5
D
DEE 11 A
Visitanos 5 veces y la sexta visita
tu lunch
obtén $70 pesos de descuento en

ESPE CIALES
D E LUNCH

A
DA
ND
ON
CO
IOC
G
GIO
H $$7777
CH
NC
UN
LLU

MPLETAS!

¡OPCIONES MÁS CO

o fuerte
Sopa o ensalada + plat
fill + postre
a escoger + refresco re

RELLENABLE
INCLUYE REFRESCO

-Ensalada

Sopa del día o ensalada

César, gioconda, césar con pollo a la plancha
deluxe y monalisa

$95

-Hamburguesas

BBQ, clásica,hawaiana, gioconda, bacon
ranch, spicy ranch o spicy búfalo,
pollo a la plancha

-Platos fuertes a escoger:

Pizza individual de pepperoni o hawaiiana.
1/2 Baguette italiana ,
1/2 Baguette de Atún,
1/2 Baguette de Pollo Búfalo,
1/2 Baguette Gioconda,
1/2 Baguette Teriyaki

-Baguettes

Gioconda, italiano, atún, pollo búfalo

-Pastas

Alfredo, chipotle, del chef, 4 quesos con
espinacas, gioconda y arrabiata

Incluye papas a la francesa.
-Tacos de Pollo Empanizado,
-Tacos de fajitas de pollo
-Wrap Gio
-Burrito Campirano,
-Orden de Pechuga de
Pollo a la Plancha

$92
-Mini Hamburguesas
Con papas a la francesa

-Pastas

Cualquiera del Menú con tenders, pollo
búfalo o pollo a la plancha.

$125

-Tenders Gio

Con papas a la francesa y 1/2 elote.

Por $15 más, añade postre o por $20
sopa del día o ensaladita Cesar.

-Tacos de Arrachera
-Filete de arrachera
Con papas a la francesa

Pollo Parmesano

FILL POR
CAMBIA TU REFRESCO RE
UNA BEBIDA NACIONAL

s Gio
Tender

CH.

TA GIO LUN

Extra, Montejo)
Cervezas (Bud Light, Corona
Ron (Castillo Blanco
Vodka (Wyborowa, Eristoff)
por la marca
o Añejo) *Whisky (pregunta
participante a tu mesero)

TU TARJE
** SOLICITA

*TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA

e
Tacos d panizado
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Pollo E

PROMOCIONES

PROMOCIONES

LUN ES A S ÁBAD O

ARTES
LUNES Y TRMADA
A ELEGIR

¡¡HAPPY HOUR!!

De 5pm a 9pm

2X1

Margaritas, Daiquiris y Mojitos

* Aplican restricciones
LES

*BEBIDAS NACIONA

De 1pm a 7pm

5ES0CU%
ENTO

DE D

*Participan: Cervezas
(Bud Light, Corona Extra o Montejo)
Tragos servidos de: Ron (Baraima, Castillo blanco,
Añejo) Vodka (Wyborowa, Eristoff)
*Whisky (pregunta por la marca participante a tu
mesero)

De 7pm a 2am

$20

De 1pm a 2am

$ 15 0

5 cervezas Bud Light, Corona Extra o
Montejo + entrada a elegir ( 10 alitas o
tenders aderezadas al gusto, dedos de
queso, cheese tost , papas fritas o gajo)

ARTES
LUNES Y M
LECCIONADAS
ENTRADAS SE

2X99

Boneless aderezadas al gusto, dedos de
queso, cheese tost , papas fritas o gajo, aros
de cebolla, aceitunas, plato de verduras

MIÉRC OLESILLAS
NC
AS SE

TODAS LAS PAST

*Participan: Cervezas
(Bud Light, Corona Extra o Montejo)
Tragos servidos de: Ron (Baraima, Castillo blanco,
Añejo) Vodka (Wyborowa, Eristoff)
*Whisky (pregunta por la marca participante a tu
mesero)

I

BEBIDAS BACARD

De 7pm a 2am

$25

Participan: Tragos servidos de: Bacardi
blanco, Bacardi añejo, Whisky William
Lawsons.

* Aplican restricciones

FRÍAS A PRECIO Y

CUBETAZO + EN

AL
TAMAÑO ESPECI

De 7pm a 2am

$35

Modelo Especial 710ml.
Corona Light 710ml.
Stella 300ml.

*TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA
*Todas las promociones aplican solamente
para consumo en el restaurante

De 7pm a 12am

$59

Participan: Todas las pastas sin
complementos

ES
JU EVDA
S
ENSALA

De 7pm a 12am

2X1
Se cobra la de mayor valor

DO
JUEVES A SÁABELA
EGIR
ADA

CUBETAZO + ENTR

De 6pm a 9pm

$15 0

5 cervezas Bud Light, Corona Extra o
Montejo + entrada a elegir ( 10 alitas,
tenders, aderezadas al gusto, dedos de
queso, cheese tost , papas fritas o gajo)
*TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA
*Todas las promociones aplican solamente
para consumo en el restaurante

