
ENSALADAS

Ensalada Adegas

Ensalada caprese

Ensalada Sevillana

$8.00

$10.00

$12.50

Lechugas mixtas con peras caramelizadas y aderezo blue cheese

Tomates con queso buffalo, salsa pesto y reducción balsamica

Lechuga romana, atún, tomates, cebollas, aceitunas y huevo en
salsa honey mustard.

Lechuga romana, queso parmesano y crutones en aderezo CésarEnsalada César 

Ensalada César con pollo

Vegetales salteados Zanahorias, berenjena, zuquinis, cebollas y pimentón en salsa
teriyaki

$8.00

$10.00

$10.00

APERITIVOS

Pulpo salteado con papas, aceite de oliva, ajo y paprika

Papas a la brava

Pulpo a la gallega

Ceviche de pescado

Buffalo Wings

Deditos de pollo

Papas selladas al horno con salsa picante de pimientos $6.00

$14.00

$8.00

$7.00

$7.00

Ceviche de pescado con cebollas encurtidas y chip de platano

Alitas de pollo en salsa BBQ y Red Hot

Trozitos de pollo apanado acompañado de papas fritas

PARA COMPARTIR

Antipastos $12.00Salami, prosciutto, queso manchego, queso blue cheese y
aceitunas

Al ajillo

Pepperoni, jamón o margarita

SOPAS

Sopa del día

Gazpacho de tomate

Crema de mariscos

Sancocho Panameño

$6.00

$6.50

$10.00

$8.00

Tomates con aceite de oliva y pepino

Crema compuesta con pescado y camarones

Tradicional sopa de pollo acompañada de arroz blanco

MENÚ

Almejas y Mejillones

Pizza

 

$15.00

$10.00

Selección diaria del chef

Lechuga romana, crutones y pechuga de pollo en aderezo César

Mar y Tierra $23.00Picada de pollo, filete de res, mariscos, chorizos,
acompañado de patacones



PLATOS FUERTES

Pollo a la plancha En salsa de cerveza y miel, cebollas rostizadas acompañado de
vegetales

$14.00

Filete de res nacional en reduccion de vino tinto, acompañado de
puré de papas rústico y vegetales

Entraña de res importada en salsa chimichurri acompañada de
papas Finisterre

PARA COMPARTIR
Paella de mariscos, pollo, cerdo, almejas y mejillones

Filete de res en
reducción de vino
Entraña de res

$20.00

$29.00

Hamburguesa Hamburguesa de res carne Angus, cebollas caramelizadas y tocino
acompañada de papas fritas

Club sándwich

$15.00

Jamón de pierna, jamón de pavo, huevo frito, tocino, queso
amarillo, lechuga y tomate acompañada de papas fritas

$13.00

Costillas Baby Back Costillas de cerdo horneadas con salsa BBQ de maracuya
acompañadas de papas Finisterre

$22.00

Salmón en salsa
cremosa de hongos

Salmón a la plancha en salsa de hongos acompañado de vegetales
salteados

$19.00

Atún Tataki Atún sellado envuelto en semillas de ajonjolí sobre una salsa de
maní acompañado de vegetales

$18.00

Corvina 
Chino-Panameña

Filete de corvina en salsa de coco y camarones sobre una cama
de arroz oriental y tajada de plátano

$18.00

Pasta Vongole Lingüini con almejas y mejillones al óleo $18.00

Salsa Alfredo o pomodoroPasta penne con
pollo

$16.00

POSTRES

Flan de caramelo
Cheesecake de Baileys
Tiramisú
Panna cotta de coco y piña
Tres leches
Copa de helado (Vainilla, chocolate o fresa)
 

$3.00
$5.00
$2.50

$3.50 / $5.50
$2.50
$3.00
$3.50

 BEBIDAS

Jugos naturales
Smoothies de frutas
Agua embotellada
Agua con gas
Gaseosas
Cervezas nacionales
Cervezas importadas

Los precios no incluyen 7% ITBMS ni cargos por servicio.

$6.00
$7.00
$7.00
$6.00
$6.00
$5.00

Paella Valenciana
(2 personas)

$35.00
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