
  

  
Aperitivos… 

Quesito frito del país servido con salsa de guayaba      9.  
Sorullitos de maíz rellenos de queso           9.  
Mini Piononos             9. 
Empanadillitas del día         10. 
Alcapurritas de carne o jueyes (4)       10. 
Croquetas del día          10. 
Escargot – Gratinados en mantequilla, ajo y perejil    14. 
Calamares empanados y servidos con salsa tártara hecha en casa 15. 
Pimientos de piquillos rellenos de camarones al mojo y con queso 15. 
Ceviche de Chillo          15. 
Flautas de langosta con salsa tártara y pico de gallo    15.    
Pulpo a la brasa con salsa chimichurri y alioli de la casa   24.    
 

                Sopas y Ensaladas 
Ensalada Caesar             9. 
Crema de cangrejos (Bisqué con un toque de langosta)   10. 
Sopas del Día                     6. 
 

               Desde el Nido…Desde mi Tierra  (no sustituciones) 
Pechuga Gratinada – Setas, cebolla, tocineta, queso       18.  
Pechuga de pollo en salsa de champiñones o crema de ajos      18. 
Canoa de Amarillo con ropa vieja, vegetales, queso y habichuelas 17. 
Medallones  de cerdo con demiglaze de tamarindo      17. 
Churrasco Angus –  en salsa de chimichurri, crema de setas ó tamarindo 39. 
Mar y Tierra con Churrasco y rabo de langosta      99. 
Costilla de Cordero en salsa de fresa, alcaparra y vino   34. 
Pierna de Cordero (Jarrete) en salsa especial de la casa   38. 
Angus Ribeye Steak 14 oz. up        38. 
Mar y Tierra con Ribeye y rabo de langosta         96. 
Filete Mignon (10 oz.) en salsa de crema de setas    44. 
Mar y Tierra – Filete Mignon con rabo de langosta     99. 
Todos estos platos sale con Arroz y Hab, arroz mamposteao,  majado del día,  
Papas fritas.    TOSTONES, AMARILLOS  Ó MOFONGO $2.50 ADICIONALES,  EXCEPTO CANOA 

 

Mofongos de platano    -  Bifongo  – Añada $2.50 –(no sustituciones) 

Vegetariano            18.  
Pollo  en crema de ajos, ó crema de setas        19.  
Carne Frita encebollaíta          18. 
Churrasco  Angus en salsa de tamarindo ó chimichurri de cilantrillo   39. 
Chillo natural cut al mojo isleño, ajillo  ó crema de ajos       24.  
Camarones Jumbo en crema de ajos, ajillo ó mojo isleño       28.  
Pulpo genuino español  ó Carrucho al ajillo      29.  
Langosta en trozos en crema de ajos, mantequilla  ó mojo isleño  32.  
Langosta y camarones en crema de ajos o mojo isleño    39. 
Trio en crema de ajos, ajillo,  mantequila, o mojo      54. 
Cuarteto en crema de ajos, ajillo mantequilla o mojo    66. 

  
        
         



  
Pescado entero relleno  ó  Filete de chillo relleno   
     RELLENO DE:    CAMARONES/      LANGOSTA/     PULPO/    CARRUCHO 

           UN MARISCO - $48. -  DOS MARISCOS  - $58.    TRES  MARISCOS  -  $64.  – CUATRO MARISCOS - $74. 
         ESCOJA SALSA:   CREMA DE AJOS, SCAMPI , AJILLO  Ó  MOJO   
                           Pescado frito encebollao… 
                     Mediano – 29.   Grande - 38. 

Pesca del día – (colirrubia, capitán, mero, chillo rojo…) -  $27. Libra 
 Asopaos  ó ensaladas  - Servido exclusivamente con tostones 

Camarones         28. 
Langosta          32. 
Camarones y langosta       42.  

Langostas 
Rabo de langosta  en crema de ajos, ajillo, mantequilla, mojo o scampi  .            62. 
Rabo  de langosta rellena de camarones(4) crema ajos,ajillo,  mant. scampi 72. 
Langosta caribeña entera (mínimo dos lb.   (  28. Libra)   

Especialidades de Pasión…  (No sustituciones) 
Filete empanado con cilantrillo y cerveza y servido con salsa tártara  19.   
Chillo  natural cut en salsa scampi, ajillo, crema de ajos, mojo  25.  
Dorado (Mahi Mahi)  al limón y vino,crema de alcaparras  o ajo   25.  
Salmón Fresco al limón, crema de alcaparras      25.  
Rodaballo  Fresco al limón y vino ó crema de ajos    35. 
Camarones empanado          28. 
Camarones Jumbo al mojo, ajillo, scampi  ó crema de ajos    28. 
Langosta en  trozo al mojo, mantequilla, ajillo, ó crema de ajos, scampi 32. 
Pulpo o Carrucho en salsa scampi, ajillo o mojo     29. 
ESCOJA ACOMPAÑANTES:  ARROZ Y HAB,  ARROZ MAMPOSTEAO,  MAJADO O VEGETALES, 
PAPAS FRITAS, VEGETALES, ENSALADA.         TOSTONES Ó MOFONGO - $2.50 ADICIONAL. 

Arroz Chorreado de Camarones y Chistorra           $             28. 
Risotto del día con camarones o langosta       32. 
Pasta del Día… Pregunte          32. 
Arroz marinero – Camarones, mejillones, calamares, pescado…             38.  
Cazuela de Mariscos – Camarones/ pescado/ calamares/ mejillones        38. 
       Servida en crema de mojo y brandy y arroz blanco 
Canoa de Amarillo con camarones, vegetales queso y habichuelas  28.  

 ACOMPAÑANTES ADICIONALES  - $5.00 
Arroz y Habichuelas, Arroz mamposteado, 

Papas Fritas, Tostones  plátanos ó pana (temporada) 
Amarillos,  Majado del día, vegetales, ensalada 

mofongo de platano,    Bifongo (plátano verde y Amarillo) 
 

          Nuestros productos son fritos en aceite O grasa trans.   El consumo de carne cruda o      
pocococida como pollo, pescado, mariscos ó huevos puede aumentar su riesgo de enfermedades  
transmitidas por alimentos.  Todos nuestros platos son cocinado a la orden.   Si padece de alguna     
alergía estaremos complacidos de prepararle el plato con su sus especificaciones. 

 
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISION 

 
 



 
 
 
  
 
 


