
M E N Ú

*Nuestros precios no incluyen ITBMS ni servicio sugerido.



E N T R A D A S
Crema de Zapallo $8.95
Deliciosa crema de zapallo con crotones y queso.

Sopa de Lenteja y Chorizo $9.95
Chorizo español salteado con lentejas en su caldo.

Ceviche Frito $8.95
Pescado apanado, rebozado con leche de tigre 
y cebolla encurtida.

Croquetas de Salmón $6.75
5 croquetas apanadas, rellenas de salmón 
y queso crema.

Tartar de Salmón $8.95
Cubos de salmón fresco marinados sobre cama 
de aguacate y topping de camote crocante.

Edamames $5.95
Deliciosos edamames salteados o al vapor.

Queso Fundido con Chorizo  $9.75
Chorizo argentino gratinado con queso mozzarella.

CEVICHE FRITO



PA R A  C O M PA R T I R
Dumplings de Cerdo $6.50
5 unidades fritas, rellenas de cerdo.

Empanaditas de Carne $7.95
5 empanaditas rellenas de carne y papa 
acompañada con aderezo de la casa.

Canastitas de Camarones $6.50
5 canasticas de patacoón rellenas con camarones. Buffalo Wings / Boneless $7.95 / $13.95

Alitas o boneless de pollo, acompañados con 2 salsas 
de preferencia, pueden ser rebozados. (6/12 unidades)
Salsas: Blue Cheese, Honney Mustard, Ranch, Bbq, 
Bbq de Maracuyá, Búffalo, Mayo-Cilantro.

Nachos Santé $12.95
Nachos cubiertos con guacamole, pico de gallo, 
jalapeños, frijoles refritos, pollo y crema agria, gratinados 
con queso mozzarella y queso cheddar.

Nachos de Carne $12.95
Nachos cubiertos con carne, guacamole, 
pico de gallo, jalapeños y crema agria, gratinados 
con queso mozzarella y cheddar.

Arañitas de Calamar $10.75
Tentáculos de camalar, acompañados con salsa de l
a casa y blue cheese.

Patacón con Ropa Vieja $11.95
Ropa vieja sobre patacones con hoga´o y queso país.

CROQUETAS DE SALMÓN

Rollitos Primavera $6.50
5 unidades rellenos de vegetales y servidos con nuestra 
salsa agridulce. 



Quesadillas de Pollo $12.95
Tortilla de harina rellena de pollo y queso 
mozzarella derretido, acompañada con guacamole, 
crema agria y pico de gallo.

Patacón Santé $9.95
Patacones con frijoles refritos, pico de gallo, 
crema agria, pollo y queso país.

Picada Mixta $22.95 / $39.95
Lomito de carne, filete de pollo, chicharrón y 
chorizo argentino acompañado de patacones, 
yuca frita y papas fritas. (2/4 personas)

Picada de Mariscos $24.95 / $39.95
Camarones, calamares, arañitas y almejas, 
acompañado de patacones, yuca frita y papas fritas. 
(2/4 personas)

Picada Mar y Tierra $44.95
Lomito de carne, filete de pollo, chicharrón, 
chorizo argentino, camarones, calamares, 
arañitas y almejas acompañado de patacones, 
yuca frita y papas fritas. (5 personas)

Chow Fan $14.95
Arroz frito salteado con lomito, camarones, pollo, 
huevo, vegetales y plátano maduro.

PATACÓN SANTÉ

Patacón con Chicharrón $9.95
Chicharrones de cerdo en hoga´o y queso país 
sobre patacones.



S A L U D A B L E
Ensalada Cesar con Pollo $10.75
Mix de verdes, pollo, crotones, queso parmesano 
y aderezo cesar.

Wrap Cobb  $10.95
Tortilla de harina blanca o integral, mix de verdes, pollo, 
bacon, huevo duro, aguacate, queso de cabra, tomate 
cherry y aderezo ranch; acompañado con chips de plátano.

Chicken Wrap  $9.95
Tortilla de harina blanca o integral, pollo crispy, coleslaw, 
pepinillos y honney mustard; acompañado con chips 
de plátano.

Teriyaki Chicken Poke $9.95
Arroz de sushi o mix de verdes, pollo marinado con teriyaki, 
aguacate, repollo, hongos, maíz crocante, jengibre encurtido, 
ajonjolí, cebollín, cilantro y aderezo especial

Salmón Poke $11.95
Arroz de sushi, salmón fresco marinado, aguacate, piña, 
wakame, maíz crocante, y hongos con topping de ajonjolí, 
cebollín, cilantro y nuestro aderezo especial.

Tuna Poke  $11.95
Arroz de sushi, atún fresco marinado, cebolla morada, 
aguacate, wakame, edamames, maíz crocante, ajonjoli, 
cilantro, cebollín y aderezo especial.

Shepherd’s Salad $11.50
Mix de verdes, pollo, queso de cabra, aguacate, tomate 
cherry, zanahoria asada, maíz crocante y aderezo ranch.

Ensalada de Camarones $13.95
Mix de verdes, camarones, tomate cherry, almendras, 
queso parmesano y aceitunas en aderezo de maracuyá.

Greek House Salad $11.95
Pollo, queso feta, aceitunas Kalamata, vegetales picados, 
orégano y tzatziki acompañado con pan pita tostado.

Ohana Poke  $12.50
Arroz de sushi, quinoa o lechuga, salmón y atún frescos 
marinados, aguacate, repollo morado, piña, cangrejo, camote
crocante, cilantro, cebollín, ajonjolí y salsa de la casa.

TUNA POKE

NUEVO



Pasta Carbonara con Pollo  $12.95
Pasta a elección, salsa blanca, pollo y bacon.

Pasta Bolognesa  $11.50
Pasta a elección en pomodoro con carne molida y albahaca.

Pesto con Camarones $15.95
Pasta a elección, salteado con camarones en salsa pesto.

Pasta Santé $16.95
Pasta a elección, camarones, mantequilla, oliva, ajo, 
tomates confitados, parmesano, almendras tostadas.

Pasta Diavola $18.75
Pasta a elección, langostinos jumbo salteados con oliva, 
mantequilla, tomate cherry, ajo, vino blanco, y pepperoncino
mezclado con parmesano.

PASTA FILETE

PA S TA S

Pasta con Salmón $13.95
Pasta a elección, dados de salmón fresco, vino blanco
y finas hierbas en salsa rosada.

Pastas a Escoger:
- Linguine
- Penne

Pasta Filete $13.95
Linguini con filete de res salteado al óleo con hongos 
frescos, tomate manzano, vino blanco, parmesano y 
hojas de albahaca.



Pasta Diavola 

Chuletas en Salsa BBQ $11.95
380 gramos de chuleta de cerdo en salsa bbq de maracuyá

Milanesa Parmesana $12.95
Filete de pollo empanizado, cubierto con salsa 
pomodoro y queso mozzarella gratinado.

Pollo Leñador $13.95
Jugoso filete de pollo en salsa de hongos, pimientos, 
cebolla, bacon, cebollín y un toque de crema.

Pollo al Marañón $14.50
Filete de pollo en tiras, salteado con pimentón, marañon, 
cebolla, hongos, cilantro y ajo en salsa de ostras.

Chicken Fingers $9.95

$27.95

Tiritas de pollo empanizadas acompañadas con salsa 
honey mustard.

Milanesa Santé  $14.75
Jugoso filete de pollo empanizado, con topping de 
jamón y queso mozzarella gratinado, cubierto en salsa 
blanca de hongos y bacon a la crema.

Pollo Teriyaki  $10.75
Filete de pollo en tiras, caramelizadas en salsa teriyaki 
sobre cama de arroz.

Lomo Saltado  $18.50
Jugoso filete de res salteado al estilo peruano con vegetales, 
papas fritas y pimientos.

Filete 3 Pimientas  $16.95
Jugoso filete de res bañado con salsa a base de pimientas.

Medallon Mignon  $18.95
Jugosos medallones de res cubiertos con bacon, 
bañados en nuestra salsa de hongos.

New York Steak  $18.95
8oz de jugoso corte new york steak ANGUS certificado.

Entraña
8oz de jugosa entraña ANGUS certificada.

POLLO AL MARAÑON

C A R N E S
NUEVO



Corvina al Ajillo $15.95
Filete de corvina a la plancha bañada con deliciosa 
salsa ajillo de la casa.

Salmón a la Naranja $16.95
Fresco filete de salmón en salsa natural de naranjas.

Salmón Santé $18.95
Fresco filete de salmón cubierto con camarones en 
salsa blanca de alcaparras.

Salmón Mediterraneo $17.95
Fresco filete de salmón en salsa roja a base de 
aceitunas y hongos.

Corvina a lo Macho $19.95
Deliciosa corvina cubierta con mariscos en salsa 
roja picante.

Corvina Santé $19.95
Deliciosa corvina cubierta con mariscos en salsa 
blanca con coco.

Langostinos al Ajillo $18.95
Frescos langostinos Jumbo a la plancha, bañados con 
nuestro ajillo de la casa.

Langostinos a la Diavola $19.95
Frescos langostinos cocinados con nuestra salsa roja
picante y gratinados con queso mozzarella.

CORVINA A LO MACHO

M A R I S C O S

NUEVO



Fancy Burger $13.95
Carne de res a la parrilla, queso suizo, bacon, 
cebollas caramelizadas, tomates confitados y salsa 
a base de queso de cabra y bbq ahumada.

American Bacon Cheese Burger $11.95
Carne de res a la parrilla, lechuga, tomate, queso 
americano, bacon, pepinillos y salsa de la casa.

Korean Chicken Burger $11.95
Jugosa pechuga de pollo crispy, tomate, lechuga, 
y salsa especial.

La PorkyCow $12.95
Carne de res a la parrilla, lechuga, tomate, doble queso 
americano, camote crocante, salsa de pimientos y cebollas 
rostizadas, alioli de cilantro y chipotle.

Jack Daniels Burger $12.95
Carne de res a la parrilla, salsa de Whisky Jack Danieĺ s, 
bacon, queso americano, lechuga, tomate, cebolla morada 
y pepinillos.

Truffle Burger $12.95
Carne de res a la parrilla, queso suizo, hongos salteados, 
rúgula y mayo-trufa.

Bacon Lovers $13.95
Carne de res a la parrilla, queso americano, doble bacon, 
cebolla caramelizada, lechuga, tomate y mayo-bacon ahumada.

B U R G E R S

TRUFFLE BURGER

FANCY BURGER



Rock & Roll  $13.95
Rollo relleno con camarones tempurizados, vegetales 
tempura, aguacate y queso crema, cubierto con salmón 
fresco, con topping de camarones apanados  marinados 
en nuestra salsa especial con cebollín, ajonjolí, chipotle y teriyaki.Tentación Roll  $9.95

Rollo apanado, relleno de cangrejo, pescado apanado, 
aguacate, queso crema y cebollina, con topping de dinamita 
y salsas teriyaki y chipotle.

Sake Roll  $12.95
Roll relleno de camarones apanados y aguacate, cubierto 
con cangrejo, con topping de salmón crunch con queso 
crema y cebollín, salsa especial.

Samurai Roll  $11.95
Rollo con salmón fresco, atún fresco, mezcla de dinamita, 
aguacate y queso crema por dentro, cubierto con plátano 
maduro y crunch tempura.

Apandaito Roll  $11.95
Rollo apanado, relleno de salmón y camarón apanado, 
aguacate y queso crema por dentro, cubierto con nuestra 
salsa especial.

Alaska Especial  $11.95
Rollo con salmón fresco, aguacate y queso crema por 
dentro, cubierto con ajonjolí, wakame y masago.

Acevichado Roll  $12.95
Rollo relleno con camarón apanado, aguacate y queso 
crema por dentro, envuelto en atún fresco, cubierto con 
ceviche frito en leche de tigre y cebolla encurtida con 
toque de salsa sriracha.

Mito Roll $10.95
Rollo relleno de camarón apanado, pescado apanado, 
mezcla de dinamita y queso crema, cubierto con aguacate, 
crunch de cangrejo, salsa teriyaki y chipotle.

Keto Roll $13.95
Rollo sin arroz relleno de dinakita, salmón fresco, 
atún fresco, aguacate, queso crema, cebollín y pepino 
con topping de salsa especial.

S U S H I SAKE ROLL

Kabuto Roll  $8.50
Rollo tempurizado con pescado apanado, mezcla de
dinamita, aguacate y queso crema por dentro, bañado
en salsa especial y mayo-jengibre.



Pizza Margarita $8.50
Salsa roja, queso mozzarella y albahaca fresca.

Pizza Pepperoni $9.50
Salsa roja, queso mozzarella, pepperoni.

Pizza Hawaiana $10.95
Salsa roja, queso mozzarella, jamón y piña.

Pizza Vegetariana $12.50
Salsa roja, queso mozzarella, cebolla, pimentones, 
hongos, maíz y aceitunas.

Pizza Americana $13.50
Salsa roja, queso mozzarella, pepperoni, hongos, 
jamón y bacon.

Pizza Santé $13.75
Salsa roja, queso mozzarella, hongos salteados, 
queso de cabra, rúgula y aceite de trufa.

Pizza Palermo $14.95
Salsa roja, queso mozzarella, jamón serrano, tomate 
cherry, rúgula, queso parmesano y aceite de trufa.

Pizza la Consentida $12.50
Salsa roja, queso mozzarella, pollo, bacon y queso 
parmesano.

Pizza Jamón y Hongos $11.95
Salsa roja, queso mozzarella, jamón cocido y hongos.

Pizza Carnivora $13.95
Salsa roja, queso mozzarella, pollo, jamón cocido, 
pepperoni y salchicha siciliana.

P I Z Z A S

PIZZA GRAN TORINO

Pizza Gran Torino $13.95
Salsa roja, queso mozzarella, jamón cocido, hongos
queso stracciatella y aceite de trufas negras.

Pizza Antigua Roma $13.50
Salsa roja, queso mozzarella, hongos, bcon y queso 
ricotta.

La Nostra Pizza $13.95
Salsa roja, queso mozzarella, pepperoni, bacon y queso
de cabra.

NUEVO

NUEVO NUEVO



Limonadas Especiales

• Con hierbabuena $4.75
• Con fresa $5.00

Jugos Naturales
Fresa / Mango / Limonada / Maracuyá
Guanabana / Piña

$3.75 Con leche + $0.75

Merengada de Vainilla $4.95

Merengada de Oreo $5.95

Sodas de lata

Cocacola Regular, Cocacola Zero, 
Cocacola Light, Gingerale, Sprite.

$2.50

B E B I D A S
Y  P O S T R E S

Té Frío
Limón o Durazno

$2.95

Agua Embotellada (600ml) $2.00

Agua Gasificada San Pellegrino (500ml) $3.75

Flan de la Casa $3.75

Postre del día $5.95

Po s t r e s



Margaritas $6.75

C ó c t e l e s
Tequila, triple sec y frutas. Limón, Maracuyá o Fresa.

Margarita Bulldog $9.95
Tequila, triple sec y frutas, coronada con cerveza Corona.
Limón, Maracuyá o Fresa.

Mojito $6.75
Ron, hierbabuena y frutas. Limón, Maracuyá o Fresa.

Piña Colada $6.75
Ron, piña y coco.

Caipirihna $6.50
Cachaca61, limón y sour.

Aperol Spritz $7.50
Aperol, prosecco, agua gasificada y naranja natural.

Grey Goose Fresh Ginger $9.95
Vodka Grey Goose, naranja natural, limón y ginger.

Long Island Ice Tea $8.95
Vodka, ron, tequila, gin, sour mix y Cocacola.

Old Fashion $7.95
Whisky Jack Daniels, sour mix, club soda, 
gotas de angostura.

Disaronno Sour $7.50
Amaretto Disaronno, jugo de limón  y sirope.

L A  BA R R A



Abuelo $45$4.50

Abuelo 7 $65$6.50

Abuelo 12 $75$7.50

Santa Teresa 1796 $120$10

R o n

Finlandia $50$5.00

Absolut $60$6.00

Grey Goose $90$8.50

Vo d k a

Old Parr 12 $90$8.50

Buchanan’s 12 $100$9.00

Buchanan’s 18 $180$16

Black Label $90$8.50

Jack Daniels $85$8.00

W h i s k y

Jose Cuervo $50$5.00

1800 Silver $70$6.00

Don Julio Blanco $100$8.50
Don Julio Reposado $110$9.00
Don Julio Añejo $120$10.00

1800 Reposado $75$6.50

1800 Añejo $110$9.00

Te q u i l a

Bombay $75$7.50

Hendriks $90$9.00

G i n

Panamá $2.75

Balboa $2.75

Stella Artois $4.50
Corona $4.50
Modelo $4.50

C e r v e z a s

Sambuca Molinari $5.50

Grand Marnier $7.00

Disaronno $5.50

Kahlúa $5.00

Baileys $6.00
Campari $5.50
Frangelico $6.50

C o r d i a l e s

Vino de la Casa Tinto $5.00

Vino de la Casa Blanco $5.00

Séptima (Cabernet Sauvignon) $25

Séptima Blanco $25

Frescobaldi Remole Tinto $25
Frescobaldi Remole Bianco $25
Chandon Brut $45
Chandon Rose $50

$18

$18

Sangría $5.00

Vi n o s  y  
E s p u m a n t e s

$18



Ron Abuelo Añejo $3.00

Vodka Finlandia $3.00

Gin Bombay $4.50

Cervezas Nacionales $1.50

Stella Artois $3.00

Sangría $2.50

Margarita
• Limón
• Fresa
• Maracuyá

$3.50
$4.00
$4.00

Mojito
• Limón
• Fresa
• Maracuyá

$4.00
$4.50
$4.50

H A P P Y  H O U R

Happy hour válido de lunes a viernes de 4:00 a 7:00 pm, no aplica con descuento para jubilados, ningún otro tipo de descuento o promociones.
No es válido para cuentas separadas.


