
Mariscos

LONJA AL  AJILLO O EMPANIZADA $8.95
8 oz de  filete de pescado en su elección, acompañado con vegetales, papa
a la parrilla, pan con ajo o blanco.

CAMARONES  AL AJILLO O EMPANIZADOS $11.95
8oz de  camarones en su elección acompañado con vegetales, papa
a la parrilla, pan con ajo o blanco.

SALMON A  LA NARANJA $13.95
Filete de  salmón bañado en  salsa de naranja,  vegetales y papa a la parilla,
pan con  ajo o blanco.

Varios

PIZZA CLASICA $6.50

HAMBURGUESA  CLASICA
Carne de  res, lechuga, tomate, pepinillo, cebolla, queso cheddar acompañado de
papas  fritas.
HAMBURGUESA  ESPECIAL

$6.95

$9.95

8 oz de carne de res, tocino, cebolla carameliza, queso mozzarella, hongos , con
salsa de la casa acompañado de papas gajo.

sopas

SOPA DE  GALLINA INDIA
Caldo de  gallina india con vegetales, acompañado de 1/4 de gallina a la
parrilla, arroz , ensalada fresca, tortilla.

$8.95

SOPA DE  CAMARON
Deliciosa  sopa de camarón con crema o natural, huevo, pan con ajo o tortilla.

$7.95

Cocteles y ceviches

COCTEL DE  CAMARON EN SALSA ROSADA O ROJA $7.95
CEVICHE DE  PESCADO $7.95
CEVICHE DE  CAMARON $7.95

CEVICHE  MIXTO $7.95

Menú del restaurante

Aves

ALITAS  DE POLLO A LA BBQ O BUFALO
Deliciosas  alitas de pollo bañadas en salsa de su elección acompañadas con
papas fritas.

$6.95

POLLO EN SALSA DE CHAMPIÑONES
Exquisita  pechuga de pollo a la parrilla bañada en salsa de champiñones,
acompañada con  vegetales, papa a la parrilla, pan con ajo o tortilla frita.

$8.95

POLLO EMPANIZADO
Pechuga  deshuesada empanizada, con salsa tártara, vegetales y papa a la
parrilla, pan con  ajo o tortilla frita.

$7.95

PEPITO 
Trozo de  pan, con pollo, carne o mixto, aguacate frijoles queso mozzarella,.
acompañado con papitas fritas.

Deliciosa pizza de jamón con queso mozzarella, salsa, vegetales, en masa
delgada, ingredientes extras por $0.50 c/u (pepperoni, piña, hongos) 
PIZZA CAMARON
Deliciosa pizza de camarones con queso mozzarella , salsa y vegetales. 

$9.50



Carnes

LOMO DE AGUJA

$11.958oz de lomo de aguja a la parrilla acompañado de vegetales, papa a la parrilla,
pan con ajo o tortilla frita.
PUYASO $9.95
8oz de carne a la parrilla con su delicioso gordito  acompañado de
vegetales, papa a la parrilla, pan con ajo o tortilla frita.

CHURRASQUITO TIPICO $9.95
8oz de  lomo rollizo acompañado de 2 chorizos de nahuizalco, frijoles fritos,
queso cuajada aguacate y  chirimol.  pan con ajo o tortilla frita.

LOMITO  DE CERDO A LA PARRILLA $9.95
8oz de  lomo de cerdo con vegetales, papa a la parrilla pan con ajo o tortilla 

COSTILLA  DE CERDO FRITA O A LA BARBACOA
Deliciosa  costilla a su elección acompañada de papas fritas pan con ajo o
tortilla  frita.

$13.95
CLASICO TIPICO

$11.95

$11.95

$8.95

ORDEN  DE CHICHARRONES FRITOS
8oz de  chicharon frito con cebolla curtida, chirimol y tortilla frita.

$6.95

PARRILLADA  MIRALTO
Lomo  rollizo a la parrilla, pollo a la parrilla, lomito de cerdo, chorizo de
nahuizalco con frijoles fritos, chirimol, aguacate, tortilla frita.

PARA 2 PARA 4

$21.95 $38.95

Menú  Infantil

QUESOBURGUESA $4.95

DEDITOS DE  POLLO EMPANIZADO $4.95

DEDITOS DE  QUESO MOZZARELLA $4.95

PIZZA DE  JAMON CON QUESO $4.95

Postres

CHEESECAKE

LEMONCAKE

TEMPURA

SORBETE

$3,25

$2,50

$2,50

$2,50

Orden extra

AGUACATE
QUESO FRESCO
PAPAS FRITAS

PAN CON  AJO

TORTILLA FRITA

FRIJOLES FRITOS

VEGETALES SALTEADOS

ORDEN DE  HIELO

ORDEN DE  LIMÓN

ADEREZO EXTRA

$1.50
$1.25
$4.25

$1.25

$1.00

$1.50

$2.00

$1.50

$1.50

$1.00

Carne de res, queso cheddar, lechuga ,tomate acompaña de papas fritas.

Tiras de  pollo empanizada con salsa tartara y papas fritas.

Deliciosos deditos de queso mozzarella empanizados acompañados con salsa
tartara.

Deliciosa pizza personal de jamon y queso deretido.


