
Menú  
     La mayoría de nuestros platillos son elaborados con productos autóctonos.  

  Entradas 

 Ensalada del Día           L.80.00 
     Pregunte a su mesero por esta opción saludable y exquisita. 

 

 Nacho Vegetarianos de Pollo o de Res         L.100.00/L.140.00 
 Tres opciones igual de deliciosas.  

 Tortilas, frijoles, queso, chimol… sabores frescos. 
 

 Plato de Frutas           L.80.00  
     Frutas frescas de temporada. 

 

 Ceviche de Pescado          L.140.00 
    Combinación perfecta de pescado con supremas de cítricos 

 

 Sopa de Pollo           L.120.00 
   Riquísima sopa con pollo en tiras, tortilla frita y quesillo. 

 

    Emparedados y Hamburguesas 
 Panino de Jamón y Queso         L.120.00 

     Emparedado tostado con escarola, tomate y aioli de ajo 
 

 Emparedado de Pollo a la Plancha        L.140.00 
Filete de pechuga en pan baguette con salsa de su preferencia:  

Barbacoa, Maracuyá, Chipotle, Agridulce o Tamarindo, hechas en casa. 
 

 Steak Sandwich           L.180.00 
Jugoso filete de res con queso derretido, cebolla y  

chiles salteados, tomate y escarola en pan baguette 
 

 Hamburguesa de la Casa o Sliders        L.180.00  
  Puede escoger entre la deliciosa Hamburguesa de la Casa con cebollas  

  caramelizadas, queso y tocino, o 3 sliders (hamburguesitas) servidas en  

  pan de coco cada una con salsa de barbacoa, agridulce o chipotle. 

 

                                                  *Platos servidos con  papas fritas* 

 

 Pasta del Día             L.180.00 

        

 Pregunte a su mesero por la opción del día 

 

                              *Plato servido con ensalada*  

 

Precios no incluyen impuesto ni servicio. 

  

 



 Platos Fuertes  

 Pollo  
 Pollo a la Plancha con Duo de Salsas*                                  L.220.00                                                      

Puede escoger entre salsa de Barbacoa, Maracuyá,  
Chipotle, Agridulce o Tamarindo. Todas hechas en casa. 

 

 Pollo Alfredo                 L.220.00 
     Pollo servido sobre una cama de fetuccine con Salsa Alfredo. 
 

 Pollo a la Parmesana*                                                     L.220.00  
Filete de pechuga empanizado con queso gratinado y  

salsa pomodoro 

 Res  

 Plato Típico Vegetariano o con Carne                               L. 140.00/L. 250.00 
Plátano, tortillas de maíz, frijoles fritos, queso, mantequilla,  

huevos al gusto. La opción con carne incluye lomo de res y chorizo. 
 

 Milanesa de Res*                                          L. 250.00 
Jugoso lomo de res empanizado. ¡Excelente opción! 

 

 Res Salteado con Vegetales*                                         L. 250.00 
     Lomo de res con un toque asiático 
 

 Churrasco*                                             L. 300.00 
     Filete de res con salsa chimichurri 
 

 Mariscos y Pescado 

 Pescado del Día*                                         L. 250.00 
     Pregunte a su mesero por la opción del día 
 

 Camarones Tempura *                                                 L. 320.00 
 

*Servidos con ensalada, dos acompañantes de su 

elección* 

 

 Acompañantes  

 Papa al horno 

 Papitas Cambray con 

hierbas 

 Vegetales grillados  

 Casamiento 

 Arroz de la Casa 

 Taboulé 
 

 

Precios no incluyen impuesto ni servicio. 


