
 

 

Menu 
 

Desayuno (8-11:00)  

Café o jugo fresco con diario pastelería 4 
  
Panqueques de... una crepe grande, del tamaño de la placa con mantequilla                                                     
y jarabe 4  

  

Agregar fruta (piña o plátano o servidor para la selección diaria de fruta) 1    
  
Omelet de tres huevos... con pimientos verdes y champiñones 4    

Agregar la carne 1 / añadir queso .50   
  
Tocino y huevos... con tortilla de harina 5    
  
Migas... totopos de maíz con verduras, huevos y queso - servido con pico de gallo de casa 4  
Añadir tocino 1   
  
Bol de fruta fresca 3   

 Almuerzo / cena (11:00-23:00)  

-Aperitivos-  
Chips y Salsa... casa hecha con pico de gallo 5    
  
Chips y Guacamole... casa hecha de guacamole y pico de gallo 7  

  
  
¡ Hell Yeah! Nachos...totopos de maíz con frijoles refritos, cebolla blanca, queso ecuatoriano, Un Dia de col y 

salsa o guacamole 6  
Añadir pollo o carne 4   
  
Chifles de plátano fritas... chips de plátano ecuatoriano tradicional, servido frito y salado 3  

  
  
Shady Lady ensalada... col mix con pepinos, tomates y zanahorias en vinagre blanco – con tocino picado 5  
    Añadir pollo o carne 4  
  
Sopa de Tortilla de pollo... terminado con queso blanco y cilantro, servido con tiras de tortilla 3  
  
  

-Placas- 

Placa de camarón Tequila... pan camarón plancha en mantequilla y tequila, con cebolla blanca y cilantro 8  
  
Placa de pollo achiote... tiras de pollo cocinado en salsa de pimienta Achiote con cebolla blanca 8  
  
Playas de pescado placa... pescado del día, pan plancha 8  

  
  

  
* Todos los platos servidos con arroz, frijoles y Chifles chips de plátano 

  
-Tacos- 

Funky hongos seta Tacos... setas, pimientos y cebolla con ensalada de col y Un Dia – rematada con pico de gallo 
y guacamole 8  
  
Tacos de bistec de guacamole... Cayena frotó el bistec, pimientos, cebollas, setas, coronados con guacamole de 
ensalada de col y Un Dia 8  
  
Tacos de pollo achiote... pollo deshebrado y cebolla blanca cocida en salsa de pimienta Achiote – rematada de 
col Un Dia y Cayena alioli 8  
  
Tacos de camarón Tequila... jugo de pan plancha camarones en tequila, cebollas blancas, mantequilla, chorrito 
de limón, cilantro, con Un Dia de col y pico de gallo 8  

Lado de la Salsa 1 / lado de Guacamole 2 
* Los tacos servidos con arroz y frijoles refritos 

  

Postre 
Pan de playas... servido con helado de vainilla 5  
 

BEBIDAS 
 

Soda…3 

Zumo exprimido…3 

Agua embotellada…4 

Pequeñeces... 4 

Grande de la cerveza... 6 

Bebida mezclada... 6 

Bebida de especialidad... 7 

 


