
SNACKS/GOLOSINASSNACKS/GOLOSINAS BOTANAS

BEBIDAS (JUGOS/SODAS)BEBIDAS (JUGOS/SODAS)

BOTANAS

Snickers
Milky Way

Kit-Kat
M&M’s

Huevo Kinder
Paleta Payaso

Mazapanes
Pingüinos

Galletas Emperador

$30
$30
$30
$30
$30
$15
$10
$10
$18

Cerveza Heineken sin alcohol

Coca Cola 335ml / Fresca 400ml
Fanta Naranja 400ml

Capri-Sun
FuzeTea (té negro de limón) 600ml 
(naranja, moras, lima) Gatorade 350ml

Agua 500ml
Cerveza Heineken sin alcohol

$20

$15
$25
$20
$15
$35

Palomitas grandes
mantequilla / agridulces

Tostilocos
Nachos

$60

$75
$60

DULCERÍA
JOY SNACK
DULCERÍA

JOY SNACK



INDIE
BURGERS

INDIE
BURGERS
Cheeseburger Box   $185
3 cheeseburgers clásicas con papas fritas.
Hot dog con papas   $145
Hot dog clásico de res con pan artesanal y papas fritas.
Chopped Cheese Fries   $145
Papas fritas, aderezo de la casa, carne y queso amarillo.
Cheese burger sencilla   $49
Orden de papas   $65
Carne asada fries   $145
Papas fritas, 120g de carne asada, aguacate, pico de gallo y crema
Nachos con carne asada   $145
Nachos con queso derretido, 120g de carne asada, pico de gallo y crema
Papas con queso   95
Papas fritas con 6oz de queso amarillo derretido



TACOS JRTACOS JR

Flautas cheddar de camarón   $120
Flautas de camarón enchilado   $100

Pescado   $30
Camarón   $45
Marlín   $48
Gobernador   $58 
Camarón enchilado   $65
Arrachera con camarón   $85
Chicharrón de pulpo   $93
Tosticeviche   $120
Cocktel de ceviche $120

TACOS TACOS 

FLAUTAS 

Nuggets de pollo   $95
Orden de 8 piezas

MENÚ KIDS



Chorizo   $35
Chorizo de cerdo asado con especias
Quesos   $35
Mezcla de quesos mozzarella, requesón y queso Oaxaca 
Prensado   $35
Chicharon en salsa roja con un toque de chile de árbol
Chicharon   $35
Chicharon de carnitas de puerco
New York   $40
Cubos de Jugosa carne de res asada al romero con pimientos

QUESADILLASQUESADILLAS

Wings 300g   $95
Bu�alo o BBQ acompañadas de zanahoria, apio y aderezo ranch
Boneless 150g   $100
Bu�alo, BBQ o natural acompañadas de zanahoria, apio y aderezo ranch

WINGS & BONELESSWINGS & BONELESS

QUECATEPEC
& WINGS

QUECATEPEC
& WINGS



CHIMNEY CAKE SALADOSCHIMNEY CAKE SALADOS
Cheese Pepperoni   $89
Pan con queso mozzarella, relleno de queso, derretido con pepperoni
y salsa de tomate
Bacon Delight   $89
Cubierto de queso mozzarella relleno de tocino y jamón con
queso derretido
Tradicional   $60
El chimney cake tradicional desde el siglo XVIII, viene en forma
de rollo cocinado a las brazas cubierto de azúcar con canela.
En moldava te ofrecemos acompañarlo relleno de nutella
(este producto se sirve sin nieve)

Very Berry   $84
Cono con helado de vainilla, galleta de canela, salsa de moras y fresas
Tripe Chocolate   $89
Cono con helado de chocolate, salsa de chocolate, trozos de brownie 
Birthday cake   $84 
Cono con helado de vainilla, chispas de colores, gummy bears, 
salsa de fresa, suavicremax
Avellana - Banana   $84 
Cono con helado de tu preferencia, trozos de plátano, Nutella, Nuez
y salsa de chocolate
Fresas con crema   $84 
Ricas fresas con lechera y crema batida

MOLDAVAMOLDAVA

CHIMNEY CAKE DULCES CON HELADOCHIMNEY CAKE DULCES CON HELADO



HELADO HELADO
Helado Artesanal “From Scratch”   $55
Incluye 2 bolitas y 3 topings

Vainilla: plátano o fresa, salsa de chocolate y nueces
Chocolate: salsa de chocolate, trocitos de brownie y chispas de chocolate
Fresa: mermelada de moras, galleta de canela y fresas

*Agrega una bolita por $15.00 pesos

Fresa $75
Vainilla $75
Chocolate $75
Oreo $78
Nutella $78
Peanut Butter $78

MOLDAVAMOLDAVA

MALTEADASMALTEADAS

CAFÉCAFÉ
Café americano caliente   $27
Café americano frío   $29

*Agrega jarabe de vainilla o avellana por $6.00 pesos



ENJOY
THE
RIDE

ENJOY
THE
RIDE


