
M O R E N O

MENÚ
 



P A R A  C O M E N Z A R
TEQUEÑOS “LAS TÍAS” $6

 
MANDOCAS ZULIANAS $6

 
PASTELITOS ANDINOS 

Soy de los Andes, soy todo corazón $7
 

TOSTÓN PLAYERO 
Con queso llanero y sus salsas $8 

(No disponible para delivery)
 

TABLA DEL SABOR 
Compartir mezcladito, dos de cada uno $10 

(No disponible para delivery)
 
 
 

P A R A  C O M P A R T I R
CHUPE DE CAMARÓN 

Con sus verduritas, queso fresco, espárragos y maíz dulce $15 
(No disponible para delivery)

 
BOMBOMBUN 

Bombón de jamón serrano relleno de ensalada capresa y mix
verde, con focaccia de romero $15

 
ENSALADA DE QUINOA 

Ceviche de vegetales tiernos y batata crujiente $13
 Con pollo $16 / Con camarones $16

 
ENSALADA CON MANZANA VERDE 

Mix de lechugas, cebolla crujiente, queso de cabra fresco,
praliné, aderezo balsámico $14

 
 



TIRADITO DE SALMÓN CHILENO 
Leche de tigre de ají Sartenejas y parchita, cremoso de batata y quinoa

puff $18
 (No disponible para delivery)

 
VUELVE A LA VIDA CARIBEÑO 

Camarones, calamares, rompelicra, cilantro y sus tostones $16
 

CEVICHAZO AMARILLO 
Pescado, limón, leche de tigre de ají amarillo, chicharrón de calamar,

batatas y cancha $15
 

CACHAPA WAFFLE 
Cochino frito, nata, cremoso de ají dulce y queso Palmizulia $13

 
ATÚN NIKKEI 

Dados de atún marinados en leche de tigre de kimchi, chalaquita, soya
blanca, sésamo y batata caramelizada $16

 
TARTAR DE ATÚN TOKIO MILÁN 

Atún aleta amarilla, papel de arroz y emulsión cítrica trufada $18
 

CARPACCIO A LA PARRILLA 
Lomito, chalaquita, cebolla frita, aguacate, palmitos y buñuelos $13 

(No disponible para delivery)
 

PULPO BRASEADO 
Pulpo del Caribe, causa limeña, mojo picón y piña caramelizada $20

 
 
 



P A R A  C O N T I N U A R
LINGUINE FOSFORERA 

Calamares, camarones y pulpo al olio con bisque de camarones,
chicharrón de calamar y su cilantrazo $20

 
RIGATONI OTOÑAL 

Sofrito carbonara, champiñones, funghi porcini, sobre fondue de
queso parmesano y polvo de trufa $15

 
PASTEL DE CHUCHO 

Inspirado en el del maestro Rubén Santiago $15
 

ARROZ CHAUFA DEL PERÚ
FUSIÓN: lechoncito, vegetales tiernos, cebollín, dulce de plátano y

su tortilla del mar, preparado en wok al estilo chino $15
MARINO: chicharrón de pescado agridulce, vegetales y su tortilla

del mar, preparado en wok al estilo chino $18
 

PAELLITA MARINERA 
Guiso de mariscos, arroz basmati, camarones y chicharrón de

camarón y calamares con su alioli $20
 
 

BOLLOS PELONES
 Guisados al estilo de Yaracuy $12

 
TOSTADAS DE PORK BELLY AL PASTOR 

Pork belly crunchy, piña, chipotle, pico de gallo trufado y
guacamole, sobre tostadas $15

 
 



CAMARONES COCO Y CURRY 
Recuerdos de Tailandia, arroz jazmín, aderezo de yogurt y

hierbas frescas $20
 

POLLO MARAVILLOSO 
Pechuga de pollo, salsa de hongos mixtos, vegetales tiernos y

risotto de cebolla caramelizada $16
 

SALMÓN MISO 
Salmón chileno al sartén y sus fideos orientales $21

 
CURVINA CON SALSA DE AJÍ MISTERIOSO 

Pescado al sartén con risotto negro de tinta de calamar  
y ajo frito $20

 
LOMO SALTADO LIMA - HONG KONG 

Lomito, cebolla, tomate horneado, sus sabores chiferos, papas
fritas, su chaufita blanco y virutas de katsuobushi $18

 
ASADO NEGRO CARAQUEÑO 

Con sus ñoquis de plátano $20
 

LOMITO DE VACA AL GRILL 200gr 
Con jugo de carne al oporto, linguine con fondue de

parmesano y crema de trufas $20
 

MARRANO ENGUAYABADO 
Costilla de cerdo cocida por 22 horas, salsa de guayabita

sabanera y puré de papas $20
 
 



CUATRO LECHES 
El bizcocho embebido en sus tres leches (condensada, crema y

evaporada) con nuestro dulcito de leche y un pelín de ron y
canela $10

 
TIRAMISÚ NUTELLOSO 

Crema de mascarpone y Nutella con sus clásicas capas de
plantillas y café espresso $10

 
CHEESECAKE VASCA 

Torta de queso brulée acompañada de fresas con balsámico,
miel y praliné $10

 
CHOCOLATE PUYAO 

Chocolate venezolano en texturas $10
 

PAVLOVA DE CREMA REAL 
Crema de vainilla y naranja, gel de naranja y frutas frescas $10

 
NOGAL TROPICAL 

Bizcocho de nueces con tonos cítricos, ganache de chocolate
blanco, parchita y sarrapia sobre arena de almendras y

naranja $10
 

DEGUSTACIÓN DE 3 SORBETES 
Tres sabores de sorbetes del día $10 

(No disponible para delivery)
 
 
 
 

P A R A  E N D U L Z A R



D E S A Y U N O S
P A R A  C O M E N Z A R

TEQUEÑOS “LAS TÍAS” $6
 

MANDOCAS ZULIANAS $6
 

PASTELITOS ANDINOS 
Soy de los Andes, soy todo corazón $7

 
TOSTÓN PLAYERO 

Con queso llanero y sus salsas $8
 

TABLA DEL SABOR 
Compartir mezcladito, dos de cada uno $10

 
 
 

H U E V O S  B E N E D I C T I N O S  A T Ó M I C O S  
HUEVO POCHÉ CON SALMÓN AHUMADO 

Espárragos, salsa holandesa, sobre pan brioche $13
 

HUEVO POCHÉ CON JAMÓN SERRANO
 Salsa holandesa trufada, sobre pan brioche $13

 
CON DOS HUEVOS 

Chilaquiles con pollo, salsa roja, nata y su aguacatazo $12
 

HUEVOS ESTRELLADOS 
A baja temperatura, chistorra artesanal, papas de la abuela y

alioli pimiento de la vera $12
 

HUEVOS RANCHEROS 
Salsa roja, caraotas, aguacate, chistorras y nachos $12

 
 
 
 



R O L L S  M O R E N O  

MINI ROLLS DULCES
DE MANZANA Y NUECES  $7

 
 
 

P A R A  C O N T I N U A R
 Y  S A C A R L A  D E  J O N R Ó N   

DESAYUNO CRIOLLO 
Perico, caraotas refritas, carne mechada, arepita y queso

fresco $10
 

CACHAPA WAFFLE
 Cochino frito, nata, cremoso de ají dulce y queso 

Palmizulia $13
 

FISH AND TOSTONES 
Pescado frito, tostones, mayo acevichada y coleslaw $15

 
CLUB HOUSE DE @DUARTEBROTHERS2020 

Pan brioche, pollo, lechuga, tomate, huevo frito, jamón, queso
y sus salsas,  con papas fritas $15

 
BOLLOS PELONES 

Guisados al estilo de Yaracuy $12
 

PASTEL DE CHUCHO 
Inspirado en el del maestro Rubén Santiago y

 sus arepelias (3) $15
 
 
 



BACON CHEESE BURGER 
Brioche de batata, 150gr de carne, doble queso americano Kraft, tocineta crunch,

lechuga americana, tomate, cebolla, pepinillo y salsa de la casa, con papas $15
 

DOBLE BACON CHEESE BURGER 
Brioche de batata, 300gr de carne, doble queso americano Kraft, tocineta crunch,

lechuga americana, tomate, cebolla, pepinillo y salsa de la casa, con papas $16
 

CHICKEN BURGER 
Brioche de batata, pollo crispy, lechuga rizada, tomate, cebolla, pepinillo en rodajas y

salsa mayo-curry, con papas $15
 

CHICKEN BURGER TRUFADA 
Brioche de batata, pollo crispy, queso, tocineta, cebolla frita, rúgula y mayo-trufa, con

papas $18
 

SMASH BURGER 
Dos hamburguesas de pan de batata, 100gr de carne, queso amarillo americano, cebolla,

pepinillos y salsa de la casa, con papas $15
 

CARACAS STREET BURGER 
Brioche de batata, 150gr de carne, chuleta ahumada, huevo frito, lechuga americana,
tomate, cebolla, hilos de papas fritas, mostaza y salsa mayo-cebollín, con papas $16

 
PEPITO 

Pan de pepito, 150gr de pechuga de pollo marinada, 80gr de chuleta a la plancha, 
 cebolla, sal y pimienta, tres rebanadas de facilitas de Kraft, papitas en hilo y tres salsas:

mayo-verde, mostaza, y BBQ, con papas $15
 

CLUB HOUSE 
Pan brioche, pollo, lechuga, tomate, huevo frito, jamón, queso y sus salsas, 

con papas fritas $15
 

MAC AND CHEESE CON POLLO FRITO 
Pasta corta con queso americano y pollo frito empanizado en corn flakes, con salsas BBQ

y kétchup con pepinillo @kierovzla $15
 

EL NUTELLAZO By @MARIAPASTELERIA2020 
Pastel tibio de chocolate con centro de Nutella $8

 
 
 
 



CHUAO
Capas de torta de chocolate con relleno de crema de

chocolate, merey y praliné del fruto seco, con tope de crema de
chocolate, nibs garrapiñados, sarrapia y sal marina $23

 
OXFORD

Torta de zanahoria aromatizada con especias, tope de crumble
de nueces y glaseado de naranja $23

 
BOGOTÁ

Torta de café y almendras con crema y caramelo de café $23
 

NUEVA YORK
Capas de brownie húmedo con tope de galletas de chispas y

relleno de ganache de chocolate oscuro $23
 
 
 
 

Todos nuestros postres rinden entre 6 y 8 porciones



Nuestros precios no incluyen el IVA. 
Este impuesto, así como 10% del servicio se

sumará a la factura; en el caso del delivery el 
 10% corresponde a ese servicio

 
La expresión en dólares de los precios es

referencial 
 

La facturación es en moneda nacional
 

G R A C I A S  P O R  P R E F E R I R N O S  



PAYPAL
Operadora Moreno 1111 CA /

adminusa@morenocaracas.com 
 

BOD
01160450120022235027

 
BANESCO

01340031870311156508
 

BANPLUS 
01740109281094127642

 
VENEZUELA 

01020141120000179384
 

TARJETA PRESIDENT
BANPLUS

 
PAGO MOVIL

Operadora Moreno 1111 C.A J-40176730-3 
Banesco

04242909872
 

TARJETAS INTERNACIONALES 
 

ZELLE
 
 

F O R M A S  D E  P A G O


