ENTRANTES
Tiradito Nikkei

$30.000

Pescado blanco-Maiz cancha-Sriracha-Mayonesa spicy Kimchi-Masago- Togarashi

Coctel de Camarones en salsa roja

$30.000

Coctel playero con toques cítricos, cebolla acevichada.

Ceviche Peruano

$47.000

Camarón, pescado fresco en leche de tigre de maracuyá, mango y suero costeño.

Ceviche al estilo Cartagenero

$30.000

Camarón, pescado fresco en leche de tigre de maracuyá, mango y suero costeño.

Tartar de Atún

$28.000

Tuna Maguro – soya - aceite de ajonjolí - alioli oriental - aguacate - chips de yuca

Montaditos de patacón

$22.000

Patacón, camarones al ajillo y aguacate.

Muelas de Cangrejo

$43.000

Muelas de cangrejo al ajillo con hogao y patacón.

Jaiba al Carbón

$22.000

Jaiba ahumada, aji dulce y chips de plátano.

ANTOJOS DEL CARIBE
KIBBEH 4 Unidades
Patacón con queso y hogao
Arepa de huevo 2 unidades mini
Carimañola de queso 4 unidades
Empanada de carne 4 unidades
Tajadas de plátano con queso

$16.000
$14.000
$12.500
$13.000
$13.000
$12.500

PIQUEOS
Bandeja de fritos

$35.000

Dos (2) arepa de huevo, dos (2) empanadas de carne,
dos (2) carimañolas de queso, dos (2) kibbeh

ENSALADAS
Ensalada César

$22.000

Cogollo europeo, crutones fritos, parmesano y aderezo césar
Adición de Pollo $20.000

Adición de Langosta

$80.000

Ensalada Capresse

$35.000

Mozzarella de búfala, tomate, albahaca, aceite de oliva y rúgula.

SOPAS
Sopa Campesina
Pollo, vegetales y pesto.

$20.000

FUERTES
Pesca Local

$60.000

Pesca frita, arroz de coco y patacón.

Pesca al horno

$70.000

Con chimichurri, yuca, salsa criolla en leche de coco y ensalada.

Langosta a la Parrilla

$180.000

Salsa al ajillo, cogollos parrillados, espárragos y piña parrillada.

Brocheta de Langostinos

$75.000

Brochetas a la parrilla, aderezo picante, papas criollas y mazorca dulce.

Encocado de Camarones

$60.000

Con chimichurri, yuca, salsa criolla en leche de coco y ensalada.

CARNES Y AVES
Rib Eye de Angus $200.000
Picanha $180.000
Lomo de Res $65.000
Baby Beef $55.000
Acompañados de papas a la francesa

Lomo Saltado

$55.000

Cortes de lomo ﬁno con cebolla y tomates ﬂameados al wok con soya. acompañados
de papas y arroz blanco.

Posta Cartagenera
En reducción de panela y especias con arroz de coco, plátano en tentación
y ensalada blanca.

$54.000

ARROCES
Isleño de mariscos

$60.000

Corvina, mejillones, calamar, camarón, vegetales y salsa marinera.

Chaufa Mixto

$60.000

Camarón, calamar, lomo de res, pimentón, jengibre y salsa de soya.

Arroz al Wok con Tofu

$50.000

arroz al wok vegetariano, salteado con vegetales, nueces y tofu asado

ACOMPAÑAMIENTOS
Arroz Blanco
Arroz con Coco
Patacones
Papas Fritas
Guacamole
Ensalada Verde
Plátano en Tentación
Yuca al Vapor
Espárragos gratinados
Espinaca a la Crema

$10.000
$10.000
$10.000
$10.000
$6.000
$6.000
$6.000
$7.000
$15.000
$10.000

PASTAS
Rissoni Fruti di Mare
Calamar, camarón, almejas en salsa marinera

$60.000

SANDWICH + HAMBURGUESAS
Croque Monsieur

$35.000

Pan brioche, queso gruyere y jamón.

Croque Madame

$35.000

Pan brioche, queso gruyere, jamón y huevo frito

Posta Cartagenera

$37.000

Carne desmechada, pan ciabatta, aguacate, plátano en tentación y suero costeño

Hamburguesa

$40.000

200 gr de carne, queso cheddar, tocineta ahumada, lechuga, tomate, salsa de tomate
y mostaza.

Hamburguesa BBQ

$40.000

200 gr de carne, rúgula, queso cheddar, tocineta ahumada, cebolla caramelizada y
salsa BBQ
Platos acompañados de papas a la francesa

PERROS
Hot dog Tradicional

$25.000

Pan brioche, salchicha, pepinillos, cebolla, mostaza, salsa de tomate y papas fritas

Hot Dog Alemán

$25.000

Pan brioche, salchicha alemana, mostaza, pepino agridulce, alioli, cebolla y papas fritas

MENÚ INFANTIL
Nuggets de Pollo

$30.000

Filetes de pollo rebozados en panko acompañados de papas fritas

Deditos de Pescado

$27.500

Filete de pescado apanado con papas fritas

Salchipapa

$18.000

Salchichas y papas a la francesa con salsa golf

Pastas al Burro
Pasta con mantequilla y perejil

$18.000

POSTRES
Piña a la Parrilla

$17.000

Piña caramelizada con ron zacapa, helado de coco y alegría

Sherbet de Lulo

$17.000

Granita de lulo y aguardiente con, helado

Helado de Vainilla

$17.000

Helado de Kola Román

$17.000

Dulces Típicos

$17.000

Cocadas, panderitos, diabolines

