
PISCINA & PLAYA

ENSALADA DEL MAR
Calamares & camarones servidos con una mezcla 
de lechugas, quínoa negra, tomate & aderezo de 
coco con maracuyá

ENSALADA SOMBRERO
Lechuga lolo rosa, kale, cebolla morada, nueces 
especiadas, piña a la parrillada & cuajada con 
aderezo cítrico de yogurt

ENSALADA POLLO CARIBEÑO
Espinaca bebe, arúgula, cebolla morada, hinojo, 
apio, arándanos, hojuelas de coco & aderezo de 
mango

ESCABECHE DE MARISCOS
Encurtido de pulpo & camarón, cebolla, culantro, 
marinada de tomate & crocantes de arroz

AREPITA
Tortilla de maíz y quínoa con pollo en salsa de 
aguacate & chile ají, plátano maduro, ensalada de 
hinojo, aderezo de eneldo

NACHOS GUAPE
Tortillas crujientes con chili con carne, camarones, 
salsa de queso, guacamole, jalapeños & culantro

GALLINA DE PALO
Alitas de pollo con salsa picante de tamarindo, elote 
especiado con chile – culantro & salsa de jalapeño

MALACRIANZA
Torta de res hecha en casa, queso palmito, plátano 
maduro, portobello & cebolla caramelizada, 
tocineta, alioli de Lizano servido en un pan con 
queso ahumado, acompañado con yuca frita

$18

$13

$19

$19

$17

$17

$16

$23

VAQUITA FELIZ

Torta vegana, mermelada de tomate, cebolla 

caramelizada, arúgula & aguacate servida en pan 

ciabatta, acompañado con patacones

GALLOS

Tortilla de maíz con frijoles negros, panza de cerdo 

con achiote & chipotle, ensalada de chayote & piña, 

salsa de tomate verde, láminas de chile ají

ROPA VIEJA

Quesadilla con tortilla de harina carne de res 

desmechada, queso palmito, pico de gallo & natilla 

de jalapeño

CHICKEN CAESAR WRAP

Lechuga romana, tocineta, aderezo cesar, queso 

parmesano envuelto en tortilla de harina & 

espinacas

 

PATACONES

Plátano verde crocante, frijoles refritos, queso 

cheddar & guacamole

 

TACO DE PESCADO

Dorado sellado con Cajun, salsa de piña rostizada, 

lechuga romana, natilla de jalapeño con tortillas de 

maíz

$19

$16

$18

$16

$12

$18

vegetariano gluten lactosa semillas wellness

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

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



PASTA CON POLLO
Penne con salsa blanca, pollo al sartén & queso 

parmesano

QUESO – BURGUESA
Mini pan brioche con salsa de tomate & mayonesa, 

acompañado con papas fritas

QUESADILLA DE JAMON
Tortilla de harina o maíz y queso mozzarella, 

acompañado con papas fritas

ALBONDIGAS
Servidas con salsa de tomate & broccoli, sobre arroz 
blanco

DEDOS DE POLLO
Servidos con palitos de zanahoria & aderezo 
mostaza miel

TACOS DE PESCADO
Dorado al sartén, servido con tortillas de maíz, 
ensalada de repollo & pico de gallo

MINI PIZZA
Masa casera con salsa de tomate, queso mozzarella 
& jamón

BOMBON DE MALVAVISCOS
Malvavisco hecho en casa bañado de chocolate

CONO DE FRUTOS ROJOS
Cono de galleta de vainilla relleno con crema y 

frutos rojos

ENSALADA DE FRUTA DE LA ESTACION
Fruta de la estación con jarabe de naranja

vegetariano gluten lactosa semillas wellness

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

PAPAS FRITAS
Papitas rusticas con mermelada de tomate

DEL CAMPO
Ensalada mixta del jardín con aderezo cítrico

ESPARRAGOS
Marinados con hierbas y a la parrilla

$8

$6

$11

$7

$7

$3
$5
$7

$9

$9

$9

$9

$9

$9

$9

$5

$5

$5

ALFAJOR HELADO
Doble galleta de linaza rellena con helado de yogurt 
& frambuesa

ENSALADA DE FRUTA DE LA ESTACION
Fruta de la estación con crocante de vainilla, jarabe 
de naranja & sorbete de mango

HELADOS DE LA CASA
Variedad de helados caseros
1 Bolita
2 Bolitas
3 Bolitas

ACOMPAÑAMIENTOS POSTRES

NIÑOS

POSTRES NIÑOS

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


