
AJÍ PORNO

VENUS

CHATURBATE

THE FILM ZONE

PEQUEÑOS 
PECADOS

VEGETARIANOPARA ACOMPAÑAR

entradas

PLATOS 
FUERTES

CHICHARRÓN
CARNUDO
Panceta de cerdo frita en 
su propia grasa con criollas.

CREMOSO DE YUCA
Puré de yuca con cebollas acevichadas.

CACEROLA DE ARROZ CON FRIJOL
Arroz con frijolitos negros y pico e´ gallo de lulo.

CRIOLLAS
Fritas y con especias de la casa.

VEGETALES
Vegetales de la plaza salteados.

ENSALADA DE REPOLLO
La tradicional coleslaw con miel, zanahoria y vinagre 
de manzana.

CHAPEADITAS
Papas rojas fritas con especias.

ACOMPAÑAMIENTO ADICIONAL

HAMBURGUESA BOMBA
De quínua y chía con nuestra rica ensalada de 
repollo y cebollitas crocantes. 

ALBÓNDIGAS DE LA PLAZA
De amaranto y quínua con salsa pomodoro 
y pesto.

CALENTADO VEGETARIANO
Arroz, frijol negro, platano maduro, maíz desgranado, 
hogao, guacamole, pico de gallo de lulo y huevo frito.

MENÚ PARA LOS MÁS POLLITOS
Trocitos de pollo apanado
+ papitas criollas + helado.

NACHOS TAQUEADOS
Un viajado de totopos, frijol, 
queso fundido, guacamole y suero.

TACOS PODEROSOS (3u)

VEGETARIANO

CERDO

POLLO

HAMBURGUESAS MINI (3u)

POLLO

CHICHARRÓN

CHORIZO

VEGETARIANO

CERDO

POLLO

*INCLUYEN 1 ACOMPAÑAMIENTO

EMPANADITAS 
CROCANTES (5u)
CERDO
POLLO

$20.5

$22

$19.5

$14

$15 $13
$19.5

$15.5 $15
$21.5

$15.5 $13
$20.5

$13

$18$6

¿QUE TAN PICANTE TE GUSTA?



CERDO POLLO

COSTILLAS ALUCINANTES
Su carne se desprende luego de horas de cocción 
en su deliciosa BBQ de café.

$26.5
POLLO ROSTIZADO
½ pollo al horno, jugosito, piel dorada, bañado con 
BBQ y especias de la casa. 
¡Es de no creer!

$29.5

OLLA DE PIERNA
Pierna pernil en cocción lenta con mazorca, plátano 
y zanahoria. Una sopa, pero diferente.

$21

SÁNDWICH DE POLLO CROCANTE
Un pedazote de pollo apanado con ensalada de 
repollo dentro de un esponjoso pan brioche.

$20.5

ALITAS (6u)
¡Pa´volar de la dicha! Horneadas con miel, 
acompañadas con BBQ de café.

$19

SÁNDUCHE GRILLADO 
DE PIERNA PERNIL
Pan brioche, mayonesa de ajo, pierna pernil, cebolla 
caramelizada, queso, pepinillos y miel de Romero.

$20

LA SABROSA
La más rica pechuga de pollo bañada en salsa 
cremosa de pimientas con vegetales crocantes.

$23

SANDUCHOTE DE CERDO DESMECHADO
El famoso pulled pork, mejorado con mayo 
de queso azul y ensalada de repollo.

$22

LA ENSALADA MÁS CERDA
Potente mezcla de lechugas frescas, 2 cortes de 
cerdo diferentes y la más rica mayo de albahaca.

$24

LA CHANCHA
(MÁS CONOCIDA COMO PORK BURGER)

Pan brioche, jugosa carne de cerdo, chicharrón crocante, 
queso, cebolla caramelizada y lechuga. ¡Una locura!

$23.5

ESTOFADO DE CERDITO
Blanditos cortes de cerdo en una salsa de 
champiñones muy sabrosa.

$23

LOMO DE LOS DIOSES
Tierno corte de cerdo con una salsa de vino y 
especias que está muy top.

$24.5

CALENTADO DE PLAZA
Arroz, frijol negro, platano maduro,maiz desgranado, 
hogao, guacamole, pico de gallo de lulo, lomo y 
chicharrón.

$15.5

7 DE AGOSTO
Pan brioche, molida de cerdo,chorizo santarrosano  
cebolla blanca grilleada, queso mozarella tostada, 
mostaza y mayonesa longaniza

$21

PLATOS FUERTES PLATOS FUERTES
*INCLUYEN 1 ACOMPAÑAMIENTO *INCLUYEN 1 ACOMPAÑAMIENTO
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$10 $6.6$13$12

TRES LECHES
Nos robamos la receta de una 

mamá y está una locura.

CONO DE 
HELADO

LLUVIA DE HELADOS
3 helados artesanales con 
sabores de nuestra tierra.

TORTA NEGRA DE 
BANANO Y CHOCOLATE

Caserito con costra de 
chococrispies y helado.

CALENTADO DE POLLO
arroz, frijol negro, platano maduro, 
maíz desgranado, hogao, guacamole, 
pico de gallo de lulo y pollo.

$15


