
NEW YORK ANGUS 
(u.s.a) 400 gr

¢17.900

PICHANA ANGUS 
(u.s.a) 350 gr

¢16.500

RIB EYE ANGUS 
(u.s.a) 500 gr

¢20.671

          LOMITO 
             300 G 

             ¢13.400

 

AL QUESO
AL PESTO
AL AJILLO
AL TOMATE 

ESCOGÉ UNA SALSA

 

ENSALADA DE LA HUERTA

PASTA  

ESCOGÉ UN ACOMPAÑAMIENTO

Pollo

cochinita pibíl

lomito

SALMÓN

MIXTO ( POLLO Y CARNE ) 

        ¢9.900

AJO ESTRAGÓN

SOYA JENGIBRE

OLIVA BALSÁMICO

NARANJA AJONJOLI

ESCOGÉ UN ADEREZO

 

 

ESCOGÉ UNA PROTEINA

 

POLLO

COCHINITA

CARNE

SALMÓN

QUESO 

CHORIZO

EXTRA DE QUESO ¢550

 ¢1.900 POR UNIDAD

COMBO DE GALLOS
 3 POR ¢ 5.100 
 

SÁNDWICHES

La perfecta combinación de carne
a la parilla con 350 gr de pichana,
300 g de pechuga de pollo, 200 g
de chorizo, pico de gallo,
guacamole y papas al ajo.

SALMÓN 

¢10.933

BBQ DE LA CASA

BBQ HABANERO 

BBQ MOSTAZA MIEL

COSTILLAS AL FUEGO

ENTERA ¢16.000

            MEDIA   ¢8.990
 

OPCIÓN DE SALSA BBQ:

 

LOMITO      ¢7.500

POLLO        ¢5.500

COCHINITA ¢5.000

PAPAS MINI Y VEGETALES 
PURE DE PAPA Y VEGETALES

AL AJILLO

A LA MANTEQUILLA

A LA DIABLA 

        

       ¢13.900

una cama de frijoles vaqueros
cubiertos con chips de maíz,
cochinita pibil y queso mozzarella

ARRACHERA ANGUS  
(u.s.a) 300 gr

 ¢18.500

AL AJILLO A LA PARRILLA

AL AJILLO CRUJIENTE

         ¢12.000 

 A LA PARRILLA   ¢7.258

CON SALSA BBQ  ¢8.177

cubierta con  queso ¢9.095

 

      

PARRILLADA MIXTA

 

NACHOS CON COCHINITA 
CON QUESO

¢8.200

 

 

CHORIPAN CON QUESO

CON QUESO  ¢6.900

SIN QUESO   ¢5.900  

Una cama de frijoles vaqueros , con 
su opción de su proteína a la parrilla, 
chips y tortillas de maíz.

Chorizo artesanal envuelto
en queso, con aioli,
chimichurri, tomate, lechuga
y cebolla servido en en pan
de masa madre.

Precio incluye acompañamiento

MAR Y TIERRA
300 gr de lomito angus con 
6 camarones al ajillo con
su acompañamiento
favorito.

Servidos en  pan de masa madre, con
aioli,  chimichurri, tomate, lechuga y
cebolla con su opción de proteína.

 

 

¢17.900

¢28.900

SARTÉN AL FUEGO 

Opciones amigables con  dietas:

KETOprecios incluyen i.v.a.

cocinados con su
salsa favor i ta y escojé
un acompañamiento:  

200 gr de pulpo español
cocinado a la parr i l la 
o f r i to con panko, con ajo y
acei te de ol iva,  servido en
una cama de puré de papa: 

12 camarones 

   Pulpo al  fuego

250 gr de salmón cocinado a
la parr i l la y un 
acompañamiento a elegir .

250 gr de pechuga de pol lo
cocinada a la parr i l la y un 
acompañamiento a elegir .

pechuga de pollo

los famosos GALLOS
Nuestros gallos se hacen con tortilla
de maíz, aioli, repollo morado, cebolla
morada encurtida y con la proteina de
su gusto.

Costillas de cerdo a la parrilla, con
la salsa que mas te guste  y un
acompañamiento a escojer.


