
Menú A La Carta 

 

El Picoteo (Aperitivos) 
 

Longaniza de Pollo a la Parilla, servida en salsa al escabeche $9.95 

Mozarella Sticks $4.95 

Rellenitos de Yuca $4.95 

Bolitas de Queso $4.95 

Sorullitos $4.95 

Alitas de Pollo $8.95 

Montaditos de Churrasco, servido con pimientos dulces y cebolla $9.95 

Montaditos de Pollo, servido con pimientos dulces y cebolla $9.95 

Chorizos al Vino $9.95 

Tabla de Jamón Proscuitto y Queso Manchego $16.95 

Las Casitas Sampler $16.95 

(Servido con las sabrosas frituras de la casa tales como: pastelillitos de 
jueyes, carne o pollo, rellenitos de yuca y alitas de pollo. Sale con salsa criolla 
de la casa y mayoketchup.) 
Sopa del Día $4.95 



   

Tabla de Jamón Proscuitto y Queso Manchego 

Mofongos 
 

Camarones $23.95 

Pulpo $22.95 

Carrucho $22.95 

Churrasco $23.95 

 

  

Mofongo Relleno de Carrucho 

Aves 
 

Pechuga de Pollo al Ajillo $13.95 

Pechuga de Pollo a la Parilla o Salteada $13.95 

(A la parrilla o salteada, en salsa al ajillo, salsa de vino blanco o salsa criolla) 

Pechuga Parmesana $14.95 

(Servida con pasta fetuccini en salsa marinara y queso mozzarella) 

Chicharrones de Pollo $9.95 
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Pechuga de Pollo al Ajillo 

Carnes 
 
Churrasco 12 oz.a la Parilla o Salteado, servido con chimichurri, setas o 
vino $21.50 

Filete Mignon 10 oz. a la Parilla o Salteado con salsa de vino o setas 
$34.95 

Porterhouse 23 oz. ensalsa de vino o setas $29.95 

T-Bone Steak a la Parilla o Salteado con salsa de vino o setas $25.95 

Mar y Tierra $35.95 

(Medallones de filete de mignon, camarrones o langosta) 

 

  

Churrasco 

Cerdo 
 
Baby Back Ribs servidas en salsa de BBQ o guayaba $14.95 

Masitas de Cerdo encebolladas $12.95 

Chuleta Can Can $16.95 
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Baby Back Ribs 

Pescados y Mariscos 
 
Pulpo $20.95 (en ensalda o salsa de vino o en ensalada) 
Carrucho $20.95 (en ensalada, salsa de vino, a la mantequilla, criollo o al 
ajillo) 
Dorado10 oz. Salteado $20.95 

(Filete de dorado servido en salsa de vino blanco, salsa criolla o guayaba, al 
ajillo) 
Salmón 10 oz.  Salteado $19.95 

(Filete de Salmón servido en salsa de vino blanco, salsa criolla o guayaba, al 
ajillo) 
Camarones Salteados $21.95 

(Servido en salsa de vino blanco, salsa criolla o guayaba) 
Camarones a la Tempura $23.95 

Pesca del Día – Según el tamaño 

Langosta - Según el tamaño 

 

  

Mar y Tierra 
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Acompañantes 
 

Arroz Manposteado, Arroz blanco y habicuelas, Majado de vianda, Papas wedge, Papa 

asada, Papa salteada, Tostones, Amarillos, Mofongo, Vegetales 

 

Nota: Todo plato sale con ensalada verde. 

 

Salsas 
 

Salsa de vino tinto, Salsa chimichurri, Salsa de vino blanco, Salsa de guayaba, Salsa 

criolla, Salsa al mojo, Salsa BBQ, Salda mantequilla, Salsa al ajillo 

 

Nota: Ingerir alimentos crudos o parcial mente cocidos puede causar 

envenenamiento. 

 

 

Menú de Niños: 
 

Mini Burger al Grill, servido con papas wedge o arroz y habichuelas $6.95 

Pechuga Kids, pechuga de pollo a la parrilla o salteada $6.95 

  

Postres* 
 

Flan de Vainilla $3.50 

Flan de Queso $3.50 

Flan de Nutella $3.50 

Flan de Almendara $3.75 

Flan de la Casa (de licor) $3.75 

Tres Leches: $4.50 

New York Cheesecake: $5.50 

  

*Todos nuestros postres son confecciona 



 

 Flan de Vainilla 

BEBIDAS 
 
CERVEZAS 

 
Medalla $2.50 

Coors Light $2.50 

Corona, Heineken, Heineken Light, Michelob Light $3.00 

Artesanales Locales $4.00 

Artesanales Importadas $3.50 

 

TRAGOS 

 
Mojito original, parcha, fresa, mangó, coco $6.00 

Margaritas $6.50 

Sangría original, parcha $6.00 

 

JUGOS Y REFRESCOS 
Coca Cola, Sprite, Sprite Zero, Diet Coke 
Parcha, Mangó, Fresa, China, Limón, Frutas 
 

FRAPPE Y PIÑA COLADA 
 

VARIEDAD DE LICORES 
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