
Bienvenido
¡Te extrañábamos!



Bebidas frías
Súper Nutritivos
Hierba muy Buena
Refrescante preparación a base de melón y mora con 
hierbabuena y cardamomo. | Q29

Detox
Ideal para aquellos que se excedieron el día anterior. 
Pepino, zanahoria, apio, perejil, jugo de naranja y miel 
orgánica. | Q29 

Sobredosis C
Antigripal hecho a base de maracuyá, manzana, uvas, 
jugo de naranja y miel orgánica. Abundante en vitamina 
C.  | Q29

El Mirador
Fresas, blueberries, mango, jugo de naranja y miel 
orgánica.| Q29

Elixir
Con propiedades digestivas. Hecho a base de papaya, 
piña, naranja, miel orgánica, kale y un toque de 
albahaca. | Q29

Smoothies Saúl
Turbo 
Piña, naranja y cilantro. 16 onz.
| Q35

Copacabana
Piña, coco y leche. 16 onz.  | Q35

Hawaii 5-0
Naranja, coco y piña. 16 onz.
| Q35

Carioca
Maracuyá y naranja. 16 onz.  | Q35

Ibiza
Fresas, moras y frambuesas.
16 onz.  | Q35

Valencia
Horchata, maní y leche. 16 onz.
| Q35

Agua y 
sodas
Té frío  | Q18

Agua 
Aqua | Q12

Agua Mineral
Salutaris 600 mL. | Q18 

Coca-Cola
Clásica y Zero  | Q15 
Sprite  | Q15

Pepsi
Clásica y Black Ice | Q15

Seven Up 
Clásica y Light | Q15

S. Pellegrino
Mineral con gas
Botella grande 750 mL.  | Q33

Güitig 
Güitig 330 mL.  | Q20

Lassis
Bebida de la India, 
elaborada a base de 
yogurt natural; muy 
refrescante.

Lassi de Mango
La combinación perfecta entre 
mango, yogurt griego natural y 
jugo de manzana. | Q32

Lassi de Fresa
Yogurt griego natural, fresas y 
jugo de manzana.  | Q32

Lassi de Papaya
Todo el contenido saludable 
de la papaya, acompañada de 
yogurt griego natural y jugo de 
manzana.  | Q32

Lassi de Banano
Banano con yogurt griego natural 
y miel.  | Q32

Refrescos 
y jugos
Limonada frozen con 
hierbabuena  | Q25

Limonada frozen con fresas
| Q25

Limonada frozen con coco
| Q25

Limonada frozen con mango
| Q25

Limonada con chan  | Q25

Limonada con agua, soda o 
frozen  | Q22

Naranjada con agua, soda o 
frozen  | Q22

Naranjada frozen con pepitoria
| Q25

Jugo de naranja, mango o 
manzana  | Q22

Malteadas
Malteada de Fresa  | Q24

Malteada de Chocolate  | Q24

Malteada de Maracuyá  | Q24

Malteada de Café y 
Cardamomo  | Q24

Naturales 
Frozen
Jamaica frozen  | Q22

Tamarindo frozen  | Q22

Guayaba frozen  | Q22

¡SIN PAJILLA 
POR FAVOR!
Si la necesitas, 
pregunta por nuestras 
pajillas biodegradables.
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Elixir
Con propiedades digestivas. 
Hecho a base de papaya, piña, 
naranja, miel orgánica, kale y un 
toque de albahaca. | Q29



Bebidas a 
base de café

Café en grano
o molido Saúl
Para disfrutar en casa.
400 gr  |   Q69
Nuestra selección de tres regiones cafetaleras del 
país: Huehuetenango, Antigua y Cobán, las cuales nos 
presentan características exquisitas y notas únicas que 
nos identifican como el mejor café del mundo.

Cafés fríos 
especiales
Iceberg de Nutella
Normal Q26  |  Grande  Q32

Café Griego  
Café con leche al estilo de los 
griegos.  | Q29

Coffee Chai-Chai
Combinación frappé de 
espresso,  té Chai y leche.  | Q29

Latte Nero
Con carbón activado.  | Q27

C Iced Latte
Drinks

alientes
Cappuccino Europeo    
Normal Q18  |  Grande Q23 

Guatemalteco
Normal Q12  |  Grande Q17

Café Latte 
Normal Q19  |  Grande Q24

Espresso  |  Q12

Chocolate Artesanal 
Normal Q19  |  Grande Q24

Latte Nero 
Con carbón activado.  |   Q21

Cappuccino Italiano
6 oz.  |   Q14 Tea 

time
Tés e infusiones
Bora bora (sin teína)
Infusión de fresas, cerezas y rosas. Desintoxicante.
 Q.29

Naranja y toronja (sin teína)
Con notas de sabor a manzana, zanahoria, hojas de 
mora, eucalipto, limoncillo, remolacha, rodajas de 
naranja y toronja. Antioxidante.  | Q.29

Manzana turca (sin teína)
Infusión de manzana, piña y especias. Fuente de 
vitamina C.  | Q.29

Té  My mint
Té verde con menta, albahaca, regaliz, cardamomo y 
clavo. Relajante.  | Q.29

Té Deep Relax (sin teína) 
Té de hierbas con cardamomo, regaliz, jengibre y 
pétalos de rosa. Relajante.  | Q.29

Con leche
Té Chai New Delhi Vainilla 
¿Frío o caliente?  | Q29

Té Matcha 
Té verde puro, rico en antioxidantes.
¿Frío o caliente?  | Q29

Amaretto Espresso
Café y amaretto  |  Q35

Banana Nutella
Café, nutella y banano  |  Q35

Super Berries
Café y berries  |  Q35

Dirty Chai
Café y té chai  |  Q35

Double Shot
Doble espresso  |  Q35

Passion Fruit Espresso
Café y maracuyá  |  Q35



Sangría, Vino, 
Clericó y 
Cerveza

Vino 
Tinto 
Caliterra 
Carménère  |  CHILE
Copa Q39  |  Botella  Q150

Trivento Tribu (ligero)
Merlot  |  ARGENTINA
Botella  Q98  

Sangría
Gran copa 16 onz.  | Q49

Cocteles
Mimosa
Copa de Prosecco con jugo
de naranja.  | Q25

Jarra de Clericó  

[Para compartir entre amigos]

Gran Jarra de Vino blanco con mix 

de frutas maceradas en trozos. 

(Reposadas durante 24 horas)Vaso 

Q39  |  Jarra Q170

Vino 
Blanco
Caliterra  
Sauvignon Blanc  |  CHILE
Copa Q39  |  Botella  Q155

Trivento Tribu (ligero)
Chardonnay  |  
ARGENTINIA  
Botella  |  Q98

Vinos 
ligeros 
Vino rosado
Robert Mondavi Rosado White 
Zinfandel  |  California
Botella  | Q98

Vino verde
Casal da Seara  |  PORTUGAL
Botella  | Q98

Prosecco Sperone | Italia
1/4  Botella | Q55

Cervezas
Gallo  | Q28

Modelo  | Q28

Corona  | Q28

Cabro  | Q28

Moza | Q28

Montecarlo  | Q31

Stella Artois  | Q35 

Mix de chelada  | + Q7

Mix de michelada  | + Q10

Artesanales
Príncipe Gris Lager Noble
(5% de alcohol)
Sabor complejo y un aroma fresco. 
Botella Grande 600mL.  | Q60

Príncipe Gris IPA
(6.5% de alcohol)
Fuerte con notas maltosas y dulces.
Botella Grande 600 mL.  | Q60

Cervecería 14 Blond Ale 
(5.1% de alcohol)
Refrescante y fácil de tomar. Notas 
de miel y pan recién horneado. 
Botella de 355 mL.  | Q39

Cervecería 14 IPA  
(6.2% de alcohol)
Con notas a pino, cítricos y 
resina. Botella de 355 mL.  | Q39

Sangría Vino

Cerveza Clericó



DOS POR

Q45
Toast 
Saúl
Clásicas
      Avo Toast  - nueva
Trozos de aguacate sobre pan integral tostado, aceite 
de oliva, un toque de salsa verde, queso feta y huevo 
cocido a 6 minutos.

Golden Gate 
Lascas de pollo a la plancha, tomates cherry asados, 
queso de yogurt artesanal y salsa pesto.

Napa 
Jamón berlín, queso de yogurt artesanal y tomates 
cherry asados con aceite de oliva y ajo.

Clásicas

California

Golden Gate

Avo Toast

San Francisco

Napa

California
Queso crema, frijoles volteados y aguacate, coronado 
con un huevo estrellado.

      San Francisco
Aguacate, queso crema, tomate y huevo cocido a 6 
minutos.

DOS POR

Q69

vegetariano sin lactosa sin gluten vegano

DOS POR

Q69
Fancy
Bilbao  - nueva
Combinación de quesos al estilo Saúl, crocante 
tocino, espinaca salteada, cebolla caramelizada y 
huevo cocido a 6 minutos.

      Donostia
Pimiento verde relleno de pollo, vegetales, coronado 
con mayo, cilantro y cebollitas curtidas.

Mónaco 
Pollo asado con un toque de miel, arveja triturada, 
tomates cherry glaseados y mayonesa aromatizada.

Gorgonzola Toast
Champiñones gratinados de quesos Gorgonzola y 
suizo, coronados con jamón berlín.

Fancy

Donostia

Gorgonzola

Barcelona

Polanco

Normandie

Mónaco

Bilbao

Polanco
Finas rodajas de lomito curado con aceite de 
oliva extra virgen, limón, mini alcaparras, queso 
Parmigiano-Reggiano y lascas de aguacate.

      Barcelona
Pimiento rojo relleno de atún, mayo, arúgula, 
aceitunas negras, mini alcaparras y apio.

      Normandie
Omelette de champiñones, mayonesa, mini zucchine 
y queso camembert. 

vegetariano sin lactosa sin gluten vegano

Fancy
Bilbao  - nueva
Combinación de quesos al estilo Saúl, crocante 
tocino, espinaca salteada, cebolla caramelizada y 
huevo cocido a 6 minutos.

      Donostia
Pimiento verde relleno de pollo, vegetales, coronado 
con mayo, cilantro y cebollitas curtidas.

Mónaco 
Pollo asado con un toque de miel, arveja triturada, 
tomates cherry glaseados y mayonesa aromatizada.

Gorgonzola Toast
Champiñones gratinados de quesos Gorgonzola y 
suizo, coronados con jamón berlín.

Polanco
Finas rodajas de lomito curado con aceite de 
oliva extra virgen, limón, mini alcaparras, queso 
Parmigiano-Reggiano y lascas de aguacate.

      Barcelona
Pimiento rojo relleno de atún, mayo, arúgula, 
aceitunas negras, mini alcaparras y apio.

      Normandie
Omelette de champiñones, mayonesa, mini zucchine 
y queso camembert. 



Carpaccio de Bresaola

Entradas Ensaladas
Con Pescado
Ensalada de la Nonna
Emblemática de Saúl. Champiñones, palmito, queso 
Emmental, aguacate, tomates, atún y combinación de 
lechugas con nuestro famoso aderezo.  | Q79

Ensalada Escandinava
6 onzas de salmón fresco asado, pimiento rojo, lascas 
de pera, macadamia, queso feta y aceitunas negras 
sobre un mezclum de hojas verdes, aderezado con 
aligno de yogurt. | Q110

Con Carne
      Bistrology (con Kale)
Rodajas de lomo asado con pimienta fresca, palmito, 
aguacate, queso Feta y aceite de oliva con cilantro, 
sobre una base de kale y lechuga mantequilla.  | Q79

Lomito Gorgonzola
Cortes de lomito, queso Gorgonzola, nueces y 
manzanas caramelizadas sobre lechugas aliñadas.
| Q75

Con Pollo
La Danta de pollo
Mezclum de lechugas, aguacate, tomates cherry, 
zanahoria, remolacha, elotitos, rábanos y medallones 
de pollo.  | Q75 

Peruana de Pollo
Filetes de pollo con pera asada y macadamias, sobre 
kale y lechuga mantequilla, con aliño de yogurt.  | Q69

Ensaladas

Con Pollo
La Danta de pollo
Mezclum de lechugas, aguacate, tomates cherry, 
zanahoria, remolacha, elotitos, rábanos y medallones 
de pollo.  | Q75 

Peruana de Pollo
Filetes de pollo con pera asada y macadamias, sobre 
kale y lechuga mantequilla, con aliño de yogurt.  | Q69

   Vegetariana
Mykonos - nueva
Mezclum de hojas verdes, pepino, tomate, chile 
pimiento, aceitunas negras, queso feta y falafel.  | Q59

      De Campo
Mezclum de lechugas, aguacate hass, palmito, lascas 
de rábano y remolacha, tomate, hierbas aromáticas y 
aderezo peruano.  | Q59

Con Carne
Martinica - nueva
Mini albóndigas, mango, aguacate, cranberries, 
pepitoria, sobre mezclum de kale, espinaca, lechuga 
mantequilla y arúgula.  | Q69

      Bistrology (con Kale)
Rodajas de lomo asado con pimienta fresca, palmito, 
aguacate, queso Feta y aceite de oliva con cilantro, 
sobre una base de kale y lechuga mantequilla.  | Q79

Lomito Gorgonzola
Cortes de lomito, queso Gorgonzola, nueces y 
manzanas caramelizadas sobre lechugas aliñadas.
| Q75

Bistrology

Danta de pollo

Bistrology

Carpaccio de Salmón
Rodajas finas de salmón con 
aceite de oliva extra virgen, 
limón, alcaparras baby y puerro.   
| Q89

Compot de Alcachofas
Dip caliente de alcachofas 
al estilo de Emilia Romagna. 
Gratinado con Parmigiano-
Reggiano.  | Q69

Spicy Tuna Tartare 
Atún fresco marinado con jugo 
de limón, salsa tartare y aceite de 
oliva extra virgen. Acompañado 
de tomates cherry, aguacate, 
mini alcaparras y arúgula.  | Q95

Carpaccio de Bresaola
Rodajas finas de lomito curado 
con aceite de oliva extra virgen, 
limón, alcaparras baby y queso 
Parmigiano-Reggiano.  | Q75

      Italian Rolls
6 rollos de masa de pizza rellenos
de mezcla de quesos asiago,
provolone, mozzarella, romano
y salsa casera de tomates,
ligeramente picante. | Q79

Sopas
      Sopa de Tomate 
Con aguacate y aceite de oliva extra virgen.  | Q39

      Sopa Casera de Vegetales
Ligera y nutritiva, hecha a la vieja usanza: zanahorias, 
tomates, puerro y pimientos.  | Q39



Sándwiches
Con Carne 
De Carpaccio
El famoso carpaccio de Saúl en 
versión sándwich, con queso 
Parmigiano-Reggiano, pan 
focaccia y aceite de oliva extra 
virgen.  | Q75

Steak Club Sandwich
Trozos de lomito asado, jamón 
virginia, tocino crocante, 
tomates, lechuga, mostaza dijon, 
mayonesa hecha en casa y huevo 
duro.  | Q75

Con Pollo
Pollo al Pesto 
Pan focaccia con filetes de pechuga de 
pollo y pesto de albahaca, aguacate, 
tomate, mozzarella derretida y aderezo 
piamontés.  | Q75

Chicken Club Sandwich
Rebanadas de pechuga de pollo, 
tocino crocante, jamón virginia, tomate 
fresco, mayonesa hecha en casa y 
huevo duro, entre 3 rodajas de pan. 
| Q69

Croque Jean Poulet
Pechuga de pollo asado, gratinado 
con queso Gruyère o suizo, 
champiñones, tomate y mostaza 
Edmond Fallot.  | Q69

Elige con qué quieres acompañarlo: ensalada, 
papitas al romero o chips mixtos.

Chicken Club

Burguer de salmón

Pollo y tomates cherry

Al horno de leña
Lomito y Aguacate
Lomito asado, mezcla de 4 quesos, aguacate y 
cebolla cristalizada.  | Q75

Pollo y Tomates Cherry
Pollo asado, tomates cherry, mezcla de 4 quesos y 
albahaca.  | Q65

Fancy Burgers
Acompañadas de dos guarniciones: 
ensalada, papitas al romero o chips mixtos.

Burger de Lomo con Queso
6 onzas de carne con mezcla de quesos Gruyère, 
gorgonzola, queso crema y mozzarella, aderezada 
con mayonesa hecha en casa.  | Q85

Burger de Lomo con Aguacate
6 onzas de carne bañada de queso mozzarella, 
aguacate, tomates cherry y mayo picante.  | Q85

Burger de Salmón
4 onzas de salmón asado con mayo de hierbas finas, 
champiñones y tomates cherry caramelizados.  | Q110



La San Ángel

Crêpes 
Saladas

Carne
Stroganoff 
Crêpe de espinaca rellena de lomito, pimiento rojo, 
champiñones y mozzarella. Acompañada de ensalada 
de kale, arugula y tomates cherry.  | Q79

La Argentina
Lomito asado con aguacate, mozzarella derretida, 
chipotle y mostaza Edmond Fallot. Ligeramente 
picante. Acompañada de ensalada, chips mixtos o 
papitas al romero.
Media Q55  |  Entera Q79

Bordeaux
La clásica combinación francesa de jamón, queso 
Gruyère o suizo y vino tinto. Acompañada de 
ensalada, chips mixtos o papitas al romero.
Media Q41  |  Entera Q59

Oslo - nueva
Crêpe de espinaca rellena de salmón fresco glaseado 
en vino blanco, queso crema, mini alcaparras y 
eneldo. Acompañada de ensalada de hojas verdes, 
tomates cherry, pepino y aceitunas negras. | Q89

Pollo
Santiago
Crêpe rellena de salsa cremosa con tocino y 
mozzarella, coronada con un filete de pollo a la 
naranja. Acompañada de ensalada de kale, arúgula y 
tomates cherry.  | Q75

La San Ángel
Pollo, aguacate Hass, queso Gruyère o suizo y salsa 
de albahaca fresca. Acompañada de ensalada, chips 
mixtos o papitas al romero.
Media Q52  |  Entera Q75

Gratinadas
Las Gratinadas Suizas
Rellenas de pollo, crema y salsa milton, ligeramente 
picante, bañadas de mozzarella derretida.  | Q79

    Vegetarianas
Notre Dame - nueva
Rellena de peras flameadas, cranberries, nueces, 
queso suizo, mozzarella y Gruyere.  | Q69

Angelina 
Crêpe de espinaca rellena de champiñones salteados 
con brandy y queso Gruyère. Acompañada de ensala-
da de kale, arugula y tomates cherry.  | Q65

Guatemalteco en París
La favorita de extranjeros y locales. Rellena de 
mozzarella derretida, frijoles negros volteados, crema, 
salsa milton ligeramente picante y un huevo estrellado 
sobre la crêpe.   Media Q35  |  Entera Q49

Dal Nonno

OsloGratinadas Suizas



Pizzas
AL HORNO DE LEÑA

      Champiñón y Stracciatella - nueva
Champiñones, crema, lechuga escarola, queso ricotta 
y stracciatella (mozzarella fresca estirada con toda su 
crema)  Personal Q62  |  Mediana Q89 

     Margherita Classica
Salsa de tomates italianos, mozzarella y rodajas 
de tomate.
Personal Q53  |  Mediana Q79

Salami y Arúgula 
Salami picante, mozzarella fresca y arúgula. 
Personal Q62  |  Mediana Q89

Pastas
Escoge tu tipo de pasta entre las siguientes opciones: 
Spaghetti, Linguini o Penne, siempre al dente y hecha en Italia.

Elige fetuccini de quinoa por Q25 adicionales.

Capricciosa
Champiñones frescos, alcachofas, jamón virginia, 
tocino,alcaparras baby y mozzarella.  
Personal Q62  |  Mediana Q89

Lomito 
Con tomates cherry caramelizados, crema y mozzarella.
Personal Q66  |  Mediana Q95

Lasagna al horno de leña
Láminas de pasta italiana, salsa pomarola, mezcla de 
quesos asiago, provolone, mozzarella,    y Parmigiano-
Reggiano.  | Q74

Mare Verde
Perfectamente impregnada con salsa cremosa de 
espinaca, coronada con 4 onzas de atún fresco 
sellado y glaseado en vino blanco.  | Q89

        Pomodoro
Salsa de tomates italianos cocinada a fuego lento 
por cinco horas, con aceite de oliva extra virgen, ajo, 
albahaca blanca y Parmigiano-Reggiano.  | Q74

Carbonara
Salsa carbonara, vino blanco, tocino, perejil y queso 
Parmigiano-Reggiano.  | Q74 
Con pollo  | Q89

Salami y Arúgula

Pasta Mare VerdeFarfalle al Salmone



Pollo Provenzal

Lomito 4 pimientas

Carnes

Pollo
Pollo Provenzal 
8 onzas de pechuga de pollo 
asada glaseada en vino blanco, 
sobre una cama de arroz 
basmati, coronado con salsa 
provenzal, queso gorgonzola 
y acompañado de espinaca, 
champiñones salteados.  | Q85

Lomito
Lomito 4 Pimientas
8 onzas de lomito sobre una 
salsa cremosa con brandy, 
pimienta rosa, blanca, verde y 
negra acompañado de papitas 
al romero y ejotes crocantes.
|  Q130

Pescado
Salmón Teriyaki
6 onzas de salmón fresco 
asado con salsa teriyaki, sobre 
una cama de arroz basmati 
acompañado de judías verdes y 
piña.  | Q130

Pollo Provenzal Salmón Teriyaki

Lomito 4 pimientas



Crêpes 
Dulces
Agrega a tu crêpe una bola grande de 
helado de vainilla por Q9.

Torta Chilena La Dolce Vitta Selva Negra

Clásicas
Crêpe Torta Chilena 
Rellena de crumble, dulce de leche y fresas.  | Q45

Chocolate blanco Lindt   & Fresas 
Con un toque de champagne.  | Q45

La Dolce Vitta
Crema de mascarpone, Nutella o cajeta artesanal, 
fresas o banano  | Q49

Crêpe 3 Leches
Rellena de fresas, moras, arándanos y helado de 
vainilla, cubierta con salsa de 3 leches y almendras 
tostadas.  | Q49

Brigadeiro de chocolate - nueva                    
Crêpe rellena del famoso dulce brasileño de 
chocolate Lind  t y fresas maceradas en licor de 
naranja. | Q45 

Crêpe Selva Negra 
Rellena de crema Saúl, blueberries, crumble y 
chocolate negro Lin dt.  | Q49

La Crêpe Saúl con Nutella  | Q39

Nutella & Banano  | Q40

Miel Orgánica de Abejas  | Q33

Cajeta Artesanal  | Q37



zona 14

Cayalá

zona 10

Lux


