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SANDWICHES

Pan panini, soppressata, queso mozzarella,
albahaca, tomate seco  

SERVIDOS CON PAPAS EN CUÑA

Pan baguette, bistec de ternera,
champiñones, cebollas

Pan de pretzel, 8oz carne de res, queso
gorgonzola, tomate seco, rúcula, champiñones,
pimienta, aros de cebolla fritos, salsa inglesa
Worcestershire

Pan hoagie, mero empanizado frito, lechuga 
tomate, salsa tártara de mango, cebolla roja
en vinagre

Tortilla de espinacas, trozos de atún rojo
a la parrilla, tomate, cebollín, salsa picante

PANINI ITALIANO FILETE Y
QUESO GOUDA 

HAMBURGUESA
SEA BREEZE 

SIETE MARES

ENVUELTO DE ATÚN

$15.00

$18.00

Incluído en el paquete “Todo Incluído”

Todos los precios son en US$ y están sujetos al 15% de servicio e impuestos guvernamentales.

$15.00

SOPA DEL DÍA 
Sopa de mariscos, polenta frita

SOPA DE MARISCOS

SOPAS

Preparado fresco diariamente por nuestro Chef

$8.00 $9.50

Aceitunas Kalamata, queso feta, tomates cherry,
cebolla roja, chorizo, pan de pita frito, pepino,
vinagreta de hierbas                                            

Añada POLLO $4
Añada CAMARONES $8

Lechuga mixta, pechuga de pollo a la parrilla,
mandarinas, anacardos, zanahorias, cilantro,
cebolla roja, fideos de arroz frito, vinagreta
de sésamo y miel

Especialidad de la casa: espinacas, lechuga,
huevo hervido, tocino, tomate, atún rojo,
aderezo Italiano

ENSALADA GRIEGA
DEL PARTENÓN

ENSALADA ASIÁTICA
CON POLLO  

ENSALADA CÉSAR 

ENSALADAS

$13.00

$13.00 $10.00

ENSALADA
SEA BREEZE 

$15.00

Tortilla de harina, pollo cajún, pimientos,
jalapeño, queso cheddar, queso mozzarella,
crema agria, salsa picante 

DELICIA VEGETARIANA 

QUESADILLAS

Pan de pita, hummus, tomates secos,
salsa de espinacas, alcachofas y crudités

APERITIVOS

$12.00

$13.00

$16.00

$13.50

Fideos de arroz frito, rúcula, salsa picante

CAMARONES BEBÉS
PICANTES 

$11.50

Mero, jugo de lima, cebollas rojas, ají picante, 
maíz choclo, batata

PERUVIAN CEVICHE $12.50

Guacamole, cebollas rojas en vinagre, cilantro

EMPANADAS
COLOMBIANAS DE CARNE

$9.50

Permita que su paladar navegue a través de los 
sabores exquisitamente "Conectados por el agua". 
Este menú fue elaborado por nuestro talento 
culinario, inspirado en platos del Caribe, América 
del Norte y del Sur, Asia, África y Europa. 
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Filete de flanco, pechuga de pollo, costillas,
chorizo, yuca frita, cebolla roja en vinagre,
guacamole, salsa mango-BBQ

POSTRES

ESPAGUETIS LASAÑA BOLOÑESA 

Permita que su paladar navegue a través de los 
sabores exquisitamente "Conectados por el agua". 
Este menú fue elaborado por nuestro talento 
culinario, inspirado en platos del Caribe, América 
del Norte y del Sur, Asia, África y Europa. 

PLATOS PRINCIPALES

PASTA

GUARNICIONES

Incluído en el paquete “Todo Incluído”

Todos los precios estan en US$ y están sujetos al 15% de servicio e impuestos guvernamentales.

$24.00

$12.00

Papas en cuña, ensalada, arroz jazmín, plátanos fritos $5.00/CADA UNA

$21.00

PARRILLA MIXTA
Filete de lomo a la plancha, yuca frita,
guacamole, cebolla roja en vinagre

$25.00CHURRASCO

MARISCOS Y
PAPAS FRITAS 

$18.00

Mero, calamares, camarones, pasteles de
cangrejo, salsa tártara, papas fritas

Salsa picante de mango y papaya, cebolla roja,
arroz, vegetales

$24.00MAHI-MAHI GLASEADO
CON TAMARINDO 

Papas en cubitos, cebolla roja en vinagre,
plátanos fritos, Johnny cakess

$18.00BACALAO ANTILLANO $22.00
Costillas glaseadas en salsa BBQ,
ensalada de col, mazorca

COSTILLAS BBQ

$19.00
Plato local de queso Gouda relleno de pollo,,
alcaparras, aceitunas, tomate, anacardos, ciruelas
pasas servidas con cebolla roja en vinagre,
polenta frita, plátanos fritos

KESHI YENA 

En salsa de Tomate o Alfredo
Añada POLLO $4
Añada MARISCOS $8 

Ragú de res, queso mozzarella,
salsa de tomate y Alfredo

$24.00

Mero, calamares, camarones, pasteles de
cangrejos, salsa tártara, papas fritas

BANDEJA DE
MARISCOS 

Granito de manzanas en hojaldre
servido con helado de vainilla

$7.50TARTA DE MANZANA &
HELADO DE VAINILLA 

Pastel clásico con crème brûlée de Bailey’s 

$7.50BROWNIE &
CRÈME BRÛLÉE 

Tres capas de bizcocho rojo y
glaseado de queso crema

$8.00TORTA RED VELVET

Tarta de cheesecake con banana y ron oscuro

$8.00CHEESECAKE DE
BANANA

Mousse de mango fresco y crema 

$7.50MOUSSE DE MANGO 


