
POR
LATINOAMÉRICA

& EL CARIBE

UN VIAJE
CULINARIO



MÉXICO, AMÉRICA CENTRAL & EL CARIBE

PATTY   $17
Empanada de carne tradicional del Caribe 
servida con salsa picante de la casa
Jamaica

POLLO A LA CACEROLA   $18
Estafado de pollo con hierbas y salsa de 
vegetales rostizados, papas mini, servido con 
queso mozzarella ahumado & tortillas de maíz
República Dominicana

MOFONGO DE CAMARÓN   $24
Puré rústico de plátano verde sazonado con 
ajo & cilantro, servido con camarones sellados 
al sartén
Puerto Rico

POLLO CARIBEÑO   $19
Pollo cocinado en leche de coco servido con el 
tradicional “rice & beans” caribeño, ensalada 
de papaya verde
Costa Rica

VIGORÓN   $18
Chicharrón de cerdo servido con yuca al ajo, 
ensalada de repollo con pico de gallo & 
vegetales encurtidos
Nicaragua

VEGETARIANO / VEGANO

ENSALADA BON GOÛTT   $14
Ensalada de palmito con hojas verdes, 
hojuelas de coco, cebolla morada, polen, 
hinojo & vinagreta de agridulce de chile 
panameño
Haití

TOSTONES   $12
Plátano verde frito sazonado con chipotle & 
culantro, servido con puré de frijoles negros 
& pico de gallo
México

YUCA FRITA $11 
Yuca frita servida con cebollín, paprika & 
crema de ajo rostizado 
Costa Rica

HaitíJamaica
Puerto Rico

México

Nicaragua
Costa Rica

República
Dominicana

gluten lactosa semillas wellness

Todos los precios en Dólares de EE.UU., más 13% IVA & 10% impuesto de servicio

El consumo de carnes, aves, mariscos, o huevos crudos o poco cocidos puede aumentar el riesgo de
enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente si tiene ciertas afecciones médicas.



MÉXICO & AMÉRICA CENTRAL PACÍFICO

ESCABECHE DE ATÚN   $19
Atún confitado con marinada de tomates, 
servido con encurtido de brócoli, zanahoria & 
vainicas
Costa Rica

CAMARONES AL AJILLO   $27
Salteados con ajo & ron, servidos con arroz 
blanco, jus de vegetales & salsa de chile 
jalapeño
Panamá

TUÉTANOS   $21
Médula de res gratinada con especias, servido 
con relish de papaya & plátano verde frito
México

TOSTADA DE CERDO   $17
Carne de cerdo braseada con salsa de chile 
guajillo, alcaparras, tomate & aceitunas sobre 
tortilla de maíz tostada, servido con ensalada 
de berros
México

CHAO – FRIJO   $20
Tradicional bowl tico con arroz blanco, 
frijoles rojos, pico de gallo, aguacate & 
chicharrones de cerdo, acompañado de 
tortillas de maíz fritas
Costa Rica

VEGETARIANO / VEGANO

TOFU AGRIDULCE   $16

Servido con ensalada de repollo, cebolla 

morada, papaya verde & chile dulce

Panamá

ENSALADA PICANTE   $12  

Mezcla de hojas verdes, rábano, vainicas, 

maíz rostizado, cebolla morada, remolacha 

& vinagreta de chile panameño

Panamá

México

Honduras

Costa Rica
Panamá

gluten lactosa semillas wellness

Todos los precios en Dólares de EE.UU., más 13% IVA & 10% impuesto de servicio

El consumo de carnes, aves, mariscos, o huevos crudos o poco cocidos puede aumentar el riesgo de
enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente si tiene ciertas afecciones médicas.



ENSALADA DE POLLO   $17
Mezcla de repollo con arúgula, zanahoria, 
tomate cereza & queso parmesano con 
aderezo cítrico
Uruguay

PARGO SUDADO   $22
Pargo cocinado en salsa de marisco servido 
con puré de garbanzos & ensalada de brotes 
con maíz dulce 
Venezuela

PATACÓN CON CARNE   $20
Res desmechada servida sobre un patacón 
con frijoles refritos & guacamoles
Colombia

PICADA   $19
Tabla de antipasto con queso feta cremoso, 
Kalamata marinadas, prosciutto & brotes con 
pan rústico hecho en casa
Argentina

ARRACHERA   $29
Sellada al sartén, servida con salsa de 
tomate ahumada, puré de papas & mini 
cebollas rostizadas
Argentina

FEIJOADA   $18
Mezcla de arroz con frijoles rojos & negros, 
carne de res molida, chorizo, cebollín 
servido con tortillas de maíz crocante
Brasil

VEGETARIANO / VEGANO

FAINA   $18
Pan de garbanzo al horno cubierto con 
salsa rústica de tomate, zuquini, cebolla 
caramelizada, hongos & arúgula
Argentina

ARROZ CREMOSO   $17
Arroz sazonado con tomate & vegetales de 
la estación, perejil & brotes
Uruguay

Uruguay

Paraguay

Brasil

Argentina

Colombia Venezuela

SUDAMÉRICA ATLÁNTICA

gluten lactosa semillas wellness

Todos los precios en Dólares de EE.UU., más 13% IVA & 10% impuesto de servicio

El consumo de carnes, aves, mariscos, o huevos crudos o poco cocidos puede aumentar el riesgo de
enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente si tiene ciertas afecciones médicas.



AREPA DE POLLO   $19
Pollo desmechado sobre una crocante tortilla 
de maíz con cebolla morada, salsa de 
vegetales ahumada & jalapeños frescos
Colombia

SECO DE RES   $27
Ojo de bife cocinado a baja temperatura 
servido con ragú de hongos & vegetales 
encurtidos
Ecuador

CHAUFA $20
Arroz frito salteado con pollo, aceite de 
sésamo, soya, huevo picado, jengibre, 
cebollino & pasta won ton crocante.
Perú

PULPO AL PIL – PIL   $21 
Tentáculos de pulpo salteados con aceite de 
oliva & ajo, chile dulce rostizado, chile 
machacado, perejil fresco, Kalamata & vino 
blanco, servido con pita tostado
Chile

CERDITO DE COCHABAMBA   $19
Panceta de cerdo braseada con naranja, 
servida con una reducción de tamarindo & 
balsámico, camote asado & relish de maíz 
dulce con limón
Bolivia

VEGETARIAN / VEGAN

CHONTADURO   $13 
Ensalada de Pejibaye con tomate, pepino, 
cebolla morada, albahaca & vinagreta de 
chile dulce rostizado
Colombia

MAJADO DE GARBANZOS   $16
Puré rustico de garbanzos con leche de 
coco, chutney de vegetales salteados, 
paprika, aceite de oliva & pita tostado
Colombia

QUÍNOA AL CURRY   $17
Quínoa Andina con tomate deshidratado, 
brócoli, camote, hojuelas de coco & 
aderezo de curry verde
Perú

Chile

Bolivia

Colombia

Perú

Ecuador

SUDAMERICA PACIFICA

gluten lactosa semillas wellness

Todos los precios en Dólares de EE.UU., más 13% IVA & 10% impuesto de servicio

El consumo de carnes, aves, mariscos, o huevos crudos o poco cocidos puede aumentar el riesgo de
enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente si tiene ciertas afecciones médicas.



FLAN DE COCO   $8
Con merengue & compota cítrica

CHOCO TORTA   $10
Bizcocho de chocolate con crema de dulce 
de leche & hojuelas de chocolate

BANANITAS   $9
Bananas rostizadas con helado de vainilla, 
crema batida & terrones de almendras

TRUFAS DE CAFÉ   $8
Merengue de chocolate con sorbete de 
café & polvo de cacao

TEJE DE FRUTAS   $8  
Bizcocho de vainilla con salsa de frutos 
rojos & trio sorbete, melón, sandía & piña

POSTRES

FILETITO   $9
Corvina sellada al sartén con puré de papas 
& brócoli salteado

PIZZA   $9
Masa de pizza casera con salsa de tomate, 
jamón & queso

MACARRONES   $9
Servidos con salsa de queso hecha en casa 
& pollo

FAJITAS DE CARNE   $9
Tiras de lomito de res con arroz blanco & 
guacamole

CAMARONCILLO $9
Camarones pequeños al sarten, lechuga 
romana tierna, tomate cereza, pepino & 
aderezo de miel mostaza 

BANANO CRUJIENTE $5
Crujiente banano con helado de vainilla, 
salsa de chocolate & crema batida 

COCTEL DE FRUTAS $5
Frutas de temporada, marinada con sirope 
de naranja y vainilla, semillas de amapola 
y menta fresca.

HELADO $5
Elije tu sabor favorito Vainilla, chocolate o 
frambuesa

MENU DE NIÑOS CHAO PESCAO

gluten lactosa semillas wellness

Todos los precios en Dólares de EE.UU., más 13% IVA & 10% impuesto de servicio

El consumo de carnes, aves, mariscos, o huevos crudos o poco cocidos puede aumentar el riesgo de
enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente si tiene ciertas afecciones médicas.


