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PICK 6 DE PICADAS

ALITAS BÚFALO  $11.00
10 alitas de pollo en salsa búfalo o BBQ con
papas fritas / patacones.

DEDITOS DE POLLO $11.00 
Filetes de pechuga marinados con
papas fritas / patacones.

DEDITOS DE PESCADO  $11.00
Filetes de pescado marinados con 
papas fritas / patacones.

PARRILLADA MIXTA  $28.00
Chorizos parrilleros, carne de cerdo, �lete de 
pechuga con toque de albahaca, acompañado
de papas fritas y patacones.

PICADA DE MARISCO  $28.00
Deliciosa jalea de frutos del mar, bañada en
nuestra leche de tigre acompañado de papas 
fritas y patacones.

PATACONES HÍPICO  $10.00
Patacones crujientes acompañados con frijoles 
refritos y pollo picado; con el clásico trío: lechuga, 
pico de gallo y rodajas de jalapeño; coronados 
con queso mozarela.

PIZZA CON PEPPERONI $7.99

PIZZA CON JAMÓN                                                 $ 7.99

PIZZA VEGETARIANA  $7.99
Tradicional pizza italiana, cubierta de queso
 mozarela, crujientes vegetales rostizados 
y su toque de orégano; preparadas 
al momento.

POOL DE 3 DE PIZZAS

Tradicional  pizza  italiana,  cubierta  de  queso 
mozarela y Pepperoni; con un toque de orégano; 
preparadas el momento.

Tradicional  pizza  italiana,  cubierta  de  queso 
mozarela y jamón; con un toque de orégano; 
preparadas el momento.

DUPLETA DE SÁNDWICHES
CLUB SÁNDWICH   $8.00
Tradicional emparedado con queso y frescos
vegetales: tomate, lechuga y cebolla; con 
embutidos de cerdo, pavo y pollo; 
acompañado de crujientes papas fritas.

CLÁSICA HAMBURGUESA AMERICANA   $9.00
Deliciosa hamburguesa de 100% carne de res a
la plancha, con doble queso americano y frescos
vegetales: tomate, lechuga, cebolla y pepinillo; 
acompañada de crujientes papas fritas.
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EL PARTIDOR 

CEVICHE DE PESCADO  $4.50
Tiernos trozos de pescado con limón, culantro, 
cebolla y un toque de picante; acompañado 
de crocantes galletas.

CEVICHE DE CAMARÓN $5.00 
Camarones frescos con limón, culantro, cebolla 
y un toque de picante; acompañado
de crocantes galletas.

SANCOCHO PANAMEÑO  $4.50
Tradicional plato típico panameño con especias, 
acompañado de arroz blanco.

LA PRIMERA SERIE

PICADA DE CHORIZO  $11.50
Ricos chorizos tipo parrillero, acompañados de salsa de la 
casa, con papas fritas o patacones.

FILETE DE PESCADO AL AJILLO  $10.00
Tierno �lete acompañado de nuestra exquisita salsa con la 
guarnición de su agrado.

SALMON GRILL  $10.00
jugoso �lete de salmón  a la parrillas acompañado con la 
guarnición de su agrado.

PECHUGA DE POLLO AL GRILL  $10.00
Tradicional �lete de pechuga de pollo a la parrilla, marinada 
con especias, acompañada de la guarnición de su agrado.

NEW YORK $15.00
Corte de res importado, marinado con pimienta montreal y 
chimichurri sellado a la parrilla.

CHULETA DE CERDO AL GRILL $10.00
Apetitosas chuletas salpimentadas, asadas al grill, con la 
guarnición de su agrado.

CAMARONES AL AJILLO  $15.00
Tiernos camarones acompañado de nuestra exquisita salsa, 
con la guarnición de su agrado.

GUARNICIONES ADICIONALES

ORDEN DE PATACONES     $2.00

ODEN DE ARROZ    $1.50

ORDEN DE PAPAS FRITAS    $1.50

ODEN DE PAPAS ASADAS    $1.50

LA RECTA FINAL
HELADOS    $3.00

ACAÍ AMAZONAS    $4.00

ODEN DEN  DE  ENSALADA 
(lechuga, tomate y cebolla)   $1.50
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CERVEZAS

ATLAS GOLDEN                          $1.87                    $11.00

BALBOA                                        $1.87                    $11.00 

WHISKY 

MILLER DRAFT                            $3.00                    $17.00 

CORONA                                       $3.00                    $17.00 

*Cubetazos de 6 unidades

RONES Y AGUARDIENTES

CARTA VIEJA CLARO                           $2.00      $25.00 

CARTA VIEJA AÑEJO                            $2.00      $25.00 

SECO HERRERANO                               $2.00     $25.00 

RON ABUELO AÑEJO                           $2.50      $30.00 

RON ABUELO 7 AÑOS                         $3.00      $40.00 

AGUARDIENTE 
ANTIOQUEÑO                           $3.00      $40.00 

MEZCLADOR ADICIONAL 1 Lt
SODA                                                                           $4.00

JUGOS                                                                         $4.00 

CRAMBERRY                                                              $4.00 

LECHE                                                                          $4.00 

*Incluyen mezclador de 1 litro

AGUA TÓNICA   (QUINA)                                        $4.00 

OLD PARR                                  $6.00                    $80.00 

CHIVAS 12 AÑOS                     $6.00                    $80.00 

BUCHANAN'S  12 AÑOS        $7.00                    $90.00 
BUCHANAN'S  18 AÑOS        $20.00               $250.00 

JOHNNIE WALKER B.L.            $7.00                 $100.00 

BLACK & WHITE                       $3.00                    $35.00 

TEQUILA
JIMADOR BLANCO                 $6.00                    $80.00 

LEQUEUR
BAILEYS                                     $6.00                    $60.00 

BEBIDAS SIN 
ALCOHOL
BOTELLA DE AGUA                                                   $1.00

PERRIER                                                                        $3.00 

SODA DE LATA                                                           $1.50 
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JUGOS                                                                           $1.75 
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JARRA DE LIMONADA                                              $9.50
 

JUGOS                                                                          $2.00 
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RED BULL                                                                     $3.50

SMOOTIES                                                                   $4.50
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CAFÉ Y CHOCOLATE                                                 $1.50
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TÉ                                                                                    $1.00
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*Según Disponibilidad 

VODKA 
SMIRNOFF                               $2.50                         30.00

ABSOLUT                                 $3.00                       $35.00 

VINOS 
VINO DE LA CASA                   $3.00                    

VINO SANSON                          $3.00                    $20.00 

GRAN  TARAPACA  TINTO                                     $22.00 
GRAN  TARAPACA  BLANCO                                $22.00

COCTELES 
SANGRÍA                                   $3.00                     $15.00 

WHISKY SOUR                          $5.00                      

COSMOPOLITAN                     $5.00                    
DAIKIRY                                      $5.00               

AMAPOLA                                  $5.00 
PIÑA COLADA                          $5.00
MARGARITA FROZEN             $4.00                  
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CASILLERO DEL CIABLO  BLANCO                     $25.00
MUGA  RIOJA                                                           $60.00

CHAMPÁN
CONCHA Y TORO                                                   $30.00

MOET & CHANDON                                              $140.00

VEUVE CLICQUOT  750 ml                                  $140.00        

VEUVE CLICQUOT  1.5 Lts                                   $200.00 

COPA DE LIMONADA                                                $2.00
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DESCORCHE             $10.00
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