
SIDES Mac and Cheese
Champiñones al ajillo
Cebollitas salteadas al balsámico 
Puré de papa cremoso con bacon

Papas fritas al parmesano trufadas
Brócoli con almendra al vapor
Risotto de coco y guandú
Patacón. 

PIZZA HECHA EN 
CASA
Jamón serrano, 
arúgula o 
vegetariana. 

PICADA MIXTA 
(para compartir 2 
personas) 
Chorizo, puerco, res 
y pollo en salsa BBQ 
asiática acompañados 
con patacones , yuca 
o papas fritas (Elegir 2). 

BOCATA DE 
CALAMARES
Clásico bocadillo 
con calamares a la 
Andaluza con alioli. 

PECHUGA DE POLLO
A la plancha, ajillo 
o salsa de hongos, 
Apanado. 

SALMÓN A LA 
PLANCHA.  

SOLOMILLO DE RES
A la plancha o 
apanado con salsa 
de hongos o al ajillo. 

LANGOSTINOS
A la plancha con ajillo 
o apanados con salsa 
Tártara. 

FARFALLE 
A la carbonara. 

CLUB SANDWICH 
GRANADA
Emparedado con 
tocino, jamón, pavo, 
queso, lechuga, 
tomate, kétchup y 
mayonesa. 

PETIT BURGERS
Queso Brie, cebolla 
caramelizada 
con bacon 
y papas cerilla. 

URBAN BURGER
Hamburguesa clásica 
del Hotel, con queso 
americano, lechuga, 
cebolla, tomate, 
pepino y tocino. 

TACOS DE 
CAMARONES 
BIERGARTEN
Camarón con 
alioli de chiplote 
y cebolla morada 
encurtida. 

TACOS VEGANOS
Pico de Gallo, 
aguacate, puré de 
frijol, jalapeños y pasta 
de ajo con cilantro 
y slaw de apio. 

 

FETUCCINNI
Al pesto o pomodoro. 

QUESADILLA 
BIERGARTEN
Rellena de hongos 
al ajillo y queso Brie, 
mozzarella, con pico 
de gallo y sour 
cream. 

HUMMUS HECHO 
EN CASA
Servido con pan pita. 

ENSALADA DE 
QUINOA
Con queso feta, 
aguacate, tomate 
cherry, cebolla 
morada, aceite de 
oliva y limón. 

CEVICHE DE 
CORVINA
Ceviche tradicional 
Panameño con chips 
de verduras.

CEVICHE DE PIXBAE
Ceviche de pixbae al 
óleo 

CLÁSICAENSALADA 
CAESAR
con Pollo. 
con Langostinos. 

APERITIVOS

PLATOS CALIENTES

ENSALADA GRIEGA
Lechuga romana, 
tomate, ají verde, 
hongos, aceitunas 
negras y queso 
feta con vinagreta 
balsámica. 

CALDILLO DE 
MARISCOS
Nuestra tradicional 
sopa de pescado y 
marisco. 

CROQUETAS
Surtido de croquetas 
sorpresa con alioli y 
ajillo. 

BUFFALO WINGS
Alitas de pollo con 
salsa BBQ, crudités 
de zanahorias y 
apio con sour cream 
(opción picante). 

  

ARAÑITAS DE 
CALAMAR
Salsa Tártara. 

WANTON ESTILO 
SOLO
Marinado en 
cerveza “Fula”, 
mayonesa de ajos 
rostizados, slaw de 
apio y chutney de 
frutas. 

BOMBA DE 
PATATAS
Con cebollina y 
bacon, rellena de 
queso Brie. 

POSTRES
MILHOJAS
Milhojas de Phyllo 
con crema mousseline,  
chocolate blanco y 
fresas 

CREMA CATALANA
Con piña salteada 

FONDANT DE 
CHOCOLATE
Con interior líquido 
de nutella y helado 
de vainilla hecho en 
casa  (Demora 20 
minutos en horno) 

CHEESECAKE
De frutos rojos o 
maracuyá con base 
de galleta 

FLAN DE LA CASA 

TARTA SACHER 
DE AUTOR
Bizcocho de 
Chocolate, 
mermelada de 
albaricoque crujiente,  
praliné y mousse de 
chocolate 

Estos platos vienen con 1 opción de:
 Papas fritas, arroz o ensalada mixta Vegetariano

Servicio y 7% I.T.B.M.S no incluidos 


