cena
disponible todos los días de 7:00 a 14:00. gracias por ordenar en el mostrador

platos ligeros y platos para compartir
pan de ajo 6.9

tabla de pollo

pan y salsas

chips de berenjena (v)

brochetas de pollo, alitas de pollo
crujientes, rollitos de primavera, camembert
frito, pan de ajo con aguacate 30.9

pan ciabatta tostado y pan
turco, dukkah, aceite de oliva,
aceitunas, hummus, tomate
seco, pera y chutney de dátiles,
camembert y aguacate. para
dos 30.9

con aioli de chile dulce 14.9

champiñones cremosos (v)
ajo, cebolla, parmesano, salsa cremosa,
pan ciabatta tostado 18.9

sopa de mariscos
con pan fresco 16.9

platos principales
risotto de calabaza (v,lar)
piñones tostados, salvia, ricotta de
limón salado 23.9

filete wellington (lar)
bistec envuelto en masa de hojaldre, puré de trufa,
broccolini, champiñones, salsa de queso azul 32.9

fettuccine de seta,
pollo y tocino

pollo a la parmesana

pechuga de pollo rebozada rellena
con jamón, queso parmesano, salsa napoli,
papas al romero, col 26.9

pollo orgánico, salsa cremosa,
queso parmesano 25.9

hamburguesa de pollo
desmenuzado a la parrila
col, aguacate, tomate, lechuga,
papas al romero 23.9

lentejas especiadas con pasta harissa
(ov, lg, lar)
queso halloumi a la parrilla, tomate madurado
de vid, queso de yogur, hierba verde 22.9

kingfish rebozado
crema de rábano picante,
ensalada de remolacha,
salsa de manzana,
micro berro 25.9

ensalada de cordero
(lg)
ensalada verde fresca
cubierta con cordero,
coliflor y puré de nueces
brasileñas 26.9

utilizamos pollo bostocks orgánico de corral en todos los platos de pollo. por favor, consulte nuestro gabinete para una amplia gama de ensaladas y platos principales.

pregunte a nuestro personal por el plato vegetariano de hoy o consulte nuestra pizarra de especiales.

variedad de pasteles, tartas,
porciones de nuestro gabinete de
postres + helado de vainilla kapiti 3.5

postres

affogato

café expresso caliente, helado de vainilla
kapiti 9.9

abierto de 7.00am – 9.00pm, los 7 días de la semana
1181 Eruera Street, Rotorua • 07 348 8818 •www.capers.co.nz
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(lg) libre de gluten (ll) libre de lactosa (v) vegetariano (ve) vegan (ov) opción vegan (lar) libre de azúcar refinada

desayuno
disponible todos los días de 7:00 a 14:00. gracias por ordenar en el mostrador

tostadas francesas con
damasco y duraznos

lentejas con
especias y tomate (v)

tazón de desayuno
nutritivo (ov, lg, lar, ll)

almendras mezcladas, anacardos,
arándanos, jarabe de arce puro,
yogur de miel y coco reglan,
leche de almendras 15.9

tostadas francesas bañadas
en azúcar de canela, yogur de
coco raglan, crema de limón
inglesa, tocino, jarabe orgánico
de arce 18.9

cilantro, cúrcuma, comino,
lentejas de puy, huevo escalfado,
pan turco 17.9

bagel de canela tostado
con platano (v)

trigo sarraceno tostado, nueces, chía,
bayas, jarabe de arce puro, yogur
de coco y miel raglan, leche de
almendras 15.9

plátano fresco, fresas, crema
mascarpone, nueces, semillas de
calabaza, semillas de girasol 13.9

bagel de sésamo tostado

(opción lg)
bagel artesanal, queso crema,
cebolla morada, alcaparras, salmón
ahumado o jamón y tomate 16.9

bagel de tocino
y huevo
bagel artesanal, tocino, queso
crema, cebolla morada, alcaparras,
huevo revuelto y tomate 17.9

huevos
en pan tostado (v, lar)
huevos escalfados, revueltos o
fritos en pan multigranos, pan
ciabatta o pan libre de gluten 13.9

granola de almendras
y arándanos (v, lg, lar, ll)

panqueque de capers

tazón de verduras de
verano (ll, ve, v)

pan ciabatta, espinaca, remolacha
rallada, zanahoria rallada, tomate,
aguacate, alcachofa con tofu
revuelto en cúrcuma 19.9

desayuno para niños

consulte la pizarra para conocer el
sabor del día del chef 18.9

fruta, mini salchichas,
papitas fritas, huevos revueltos,
tostadas 14.9

tazón de acai y avena

constitucional
de capers

avena arrollada, manzana rallada,
acai, frutas de temporada, yogurt
raglan de coco,
leche de almendras 15.9

tocino, huevos de corral de
cualquier estilo, salchichas, papas
fritas, champiñones, tomates,
tostadas 23.9

champiñones cremosos (v)
pan ciabatta, ajo, cebolla, queso
parmesano, salsa cremosa 18.9

huevos benedictinos

omelete de arranque (lg)
espinacas, microgreens, hash
browns, guindilla de tomate, salsa de
cilantro, aguacate 20.9; salmón 21.9

panza de cerdo, tres huevos
escalfados, pan ciabatta, hash
brown, salsa holandaise 22.9;
cambie panza de cerdo por:
tocino o salmón 22.9;
aguacate y espinacas 21.9

el pan o el bagel se pueden reemplazar por una opción sin gluten, por favor especifique
sólo usamos huevos de gallinas felices.

menú para niños a toda hora
milanesa de pollo

con papas fritas y ensalada 14.9

macarrones de jamón
y queso (lar)

plato de picnic crujiente

pan de hadas, sándwich de jamón, palitos
de verduras, fruta fresca, jalea, nuggets de
pollo, jugo 15.9

hamburguesa de carne
casera (lar, opción lg)
aioli, lechuga, tomate, con
papas fritas 14.9

10.9

(lg) libre de gluten (ll) libre de lactosa (v) vegetariano (ve) vegan (ov) opción vegan (lar) libre de azúcar refinada

abierto de 7.00am – 9.00pm, los 7 días de la semana
1181 Eruera Street, Rotorua • 07 348 8818 •www.capers.co.nz

CapersEpicurean

#capersepicurean

especialidad de la casa

