
Nuevo Menú

Guaynabo: OPEN carolina: THIS WINTER

aperitivos

jarri nacho

3 T $15
Tuna, Taro, Tacos

Taquitos de malanga rellenos de tuna tartara 
repollo agrio y una mayonesa de jengibre

CALIFORNIA SHRIMP $17
Camarones en tempura de cerveza local 

servida con una salsa de sweet-chili, repollo 
avinagrado y crispy chile serrano 

SURTIDO
Pequeño | Mediano | Grande

ASADO CON PLÁTANO $15
Cups de plátano relleno con asado 
de res, guacamole, relish de maíz

FRITTO MEXIC $25
Mix de mariscos fritos | Calamares

Camarones | Pescado 
Servido con una salsa 

de cilantro & chile fresco

QUESO FUNDIDO $12
Queso Monterey Fundido con chorizo 

acompañado con chips 
*Añádele guayaba $2

JARRITOS FRITOS WINGS $14
Alitas fritas coronadas
con salsa de la casa 

CALAMARES FRITOS
EMPANADOS $15

Servidos con una deliciosa salsa tartar

(2) EMPANADAS CALLEJERAS
Escoge entre:

Carnita $10 | Carne asada $11 | Vegetales $8  

Nachos crujientes coronados con carnitas, 
pollo, molida de res, queso gratinado, repollo 
avinagrado crujiente chile, cilantro, ralladura 
de lima, crema agria.

$16cigarros cantinflas
Rollos de carnita servido con un alioli de paprika 
ahumado, cenizas de cebolla y crema agria.$13

tuna tartatre $13

queso vato $9

con malanga chips

Queso frito servido con salsa de guayaba picante, 
ralladura de lima y micro cilantro 

Tostones Rellenos

croquetas de plátanos maduros

Spicy Crab $17.95 | Camarones $17.95 | Churrasco $16.95

$12 Majado de plátano maduro, carne molida, queso 
Monterrey, cilantro servida en una salsa roja.

guaca-hummus
Hummus de garbanzo y aguacate 
servido con spicy chips y maíz rostizado $12



Chuletas
CAN CAN

churrasco
MAMPOSTEADO

LOS             VENDIDOS
$28

$32$32 $18

mofongo
CARNE ASADAaguacateño+

$29

matatan
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EL LOMO & GAMBAS $32
Medallón de cerdo en salsa de guayaba coronado con ceviche de camarones 
servido con risotto de mamposteao con puntas de churrasco, micro cilantro 

ARROZ EL JEFE $22
Arroz enchurrascado con puntas de churrasco, vegetales, 

coronado con tiras de churrasco en salsa criolla.

menú borinqueño

mofongo

Carne frita $15 | Pechuga criolla $15
Carne asada $17 | Camarones fajita $21

Chicharrones de mero $19
*Añádele Spicy Crab $6

AGUACATEÑO PLUS $32
(Aguacate relleno de arroz enchurrascado, 

con spicy crab encima, acompañado
de tostones de pana)

Mofongo Ocean $41
Chicharrones de pescado, camarones en salsa criolla, 

spicy crab acompañado con un caldo de pescado

Carne frita $14
Pechuga criolla $15

Carne asada $18
Camarones fajita $21

Chicharrones de mero $19
*Añádele Spicy Crab $6

AGUACATE
relleno

DEL campo A LA playa
Filete de churrasco en salsa de chimichurri, 
camarones criollo, risotto de mamposteao con 
plátano, coronado con arañita de plátano 

$45 Pechuga rellena de amarillos envuelta en bacon 
y salsa blanca, arroz enchurrascado y tostones.$32

EL Mero Mero
Filete de mero frito en tempura de cerveza loca coronado 
con spicy crab criollos y servido con arroz guisado de 
cilantro, alioli de cilantro, mojo de cebolla dulce. 

$25
GUAVA kan kan

Crujiente Chuleta Kan Kan preparada con una salsa de 
Guayaba BBQ, salpicón de cebolla avinagrada, servida con 
arroz mamposteao criollo, polvoreada con chicharrón volao’ 

$28

EL ASADO $29
Filete de churrasco con chimichurri, cebolla 
crujiente servido con arroz mamposteao.

RIBEYE
(precio según tamaño)

TOMAHAWK
(precio según tamaño)

PECHUGA RELLENA
DE CHURRASCO $28

PECHUGA RELLENA DE AMARILLOS 
ENVUELTA EN BACON $14
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ensaladas
CESAR SALAD $10

Ensalada romana, queso parmesano, 
crutones de nachos

Pechuga de pollo $6 | Churrasco $9
Camarones $12

TAKI-SALAD $11
Ensalada romana, refrito, queso Monterey, 

pico de gallo, crema agria, crutones de 
nachos & vinagreta de aguacate & cilantro

Pechuga de pollo $6 | Churrasco $9
Camarones $12

sopas
CALDO FAJITA $6

Su selección de carne o pollo, pimientos, 
cebolla, caldo de pollo

FRIJOLES CON CHORIZO $8
Frĳoles negros cocinados a fuego lento 

con cebolla, pimientos, chile, maíz, 
chorizo & cilantro

Platos principales Mexicanos

Jarritos clásico

Birria Goat
Supreme (3)

Burro de tu opción de proteína pollo, churrasco, carnita, 
lechuga, pico de gallo, crema agria, queso gratinado

Pollo $12 | Carnita $13 | Churrasco $16

baja fish tacos (3)
Filete de pescado frito en mix de cerveza local servido en 
plantilla blanca con pico de gallo, queso monterey, repollo 
avinagrado & alioli de maíz rostizado. *Añádele Spicy Crab $5

$18

Plantillas tostadas con caldo de birria rellena con 
guiso de cabro, lechuga, pico de gallo, crema 

agria, queso monterey 

$17



Platos principales Mexicanos

OCÉANO $21
Burro de pescado empanado, lechuga, pico de gallo, 
alioli de pimiento rostizado coronado con spicy crab.

 TACOSFONGO $27

TACOFONGOS BACON STEAK $26.95
Cuatro tortillas suaves cubiertas de mofongo, 

tiras de churrasco, salsa de bacon y bacon bits

Fajitas
Todas las fajitas incluyen lechuga, guacamole, refrito, 

pico de gallo, sour cream y 4 tortillas.

FAJITAS DE CAMARONES $23
Camarones salteados en pimiento y cebolla

FAJITAS TRIO POLLO, CHURRASCO 
EN TIRAS Y CAMARONES $28

FAJITAS DE POLLO $15
Tiras de pollo salteadas con pimiento y cebolla

FAJITAS DE CARNITAS $14

FAJITAS DE CHURRASCO $18
Tiras de churrasco salteadas con pimiento y cebolla

FAJITAS MIXTAS $18
Tiras de pollo y churrasco salteadas con pimiento y cebolla

Monta TUS PROPIOS tacos (2)
Carnita $9 | Pollo $9 | Carne molida $9 | Carne asada $14 | Pescado $15 | Camarones $16

Coronado con lechuga, pico de gallo, queso monterey, crema agria.

TACOS GUAVATE DE CARNITA (3) $14
Tacos suave de carnita, mojo de cebolla, mofongo, 

alioli de recao, polvo de chicharron volao’ 

TRIPLETÓN $18
Carne asada, pollo, carnita, amarillo, coronado con alioli 

de tomate, crema agria y papa crujiente

MAR & TIERRA (4) $32
Tacos suave con churrasco, chicharrones de mero, spicy 

crab y relish de aguacate. *Opción mofongo $4

QUESADILLA ASADA $16
Plantilla rellena de queso monterey, 

salsa de la casa, carne asada 

$11
Tacos crujientes con ceviche 
de garbanzo, repollo avinagrado, 
pimientos, cebolla rostizado 
& salsa fresca de tomate

(2) Tacos
Veganos



PA’ Matar LA Sed
MARGARITA TRADICIONAL 

MARGARITA FLAVOR 
(PARCHA, MANGO, LIMÓN, FRESA, 
BLUEBERRY, MELON, TAMARINDO, COCO 
O GUANABANA)

MARGARITA PREMIUM 
(TEQUILA 1800, DE COCO, COINTREAU, 
SOURMIX Y GRANDMANIER)

BLUE OCEAN MARGARITA 
(TEQUILA PATRÓN SILVER, 
COINTREAU, SOURMIX, 
BLUE CURAÇAO)

MARGARITA PAMA 

SANGRÍA BLANCA SANGRÍA TINTA VINO TINTO

VINO BLANCO BOTELLA DE VINO DISPONIBLE

Bebidas

JARRITOS SUNRISE 
(TEQUILA DON JULIO, MIDORI, 
JUGO DE PIÑA Y GRANADINA)

7 POTENCIA 
(BACARDI SUPERIOR, BACARDI MANGO, 
BACARDI LIMON, BACARDI DRAGON 
BERRY, JUGO PIÑA, JUGO CHINA, 
MANGO, SOURMIX, 
Y GRANADINA)

PIÑA COLADA CON ALCOHOL 

ORGASMO 

MUDSLIDE DRINK

MARGARITAS

MOJITO JACK APPLE
 
MOJITO FLAVORS 
(PARCHA, MANGO, LIMON. FRESA, 
BLUEBERRY, MELON, COCO, 
TAMARINDO O GUANABANA)

MOJITO PAMA 

MOJITO BLACK 

MOJITO RAINBOW

X.O DRINK

STRAWBERRY SHAKE

MOJITO 
PASSION PEACH

MOJITO
GUAVA PASSION

MOJITO 
PIÑA COLADA

MOJITO 
PIÑA COLADA BLACK

MOJITO
APPLEJACK

TROPIC DRINK

MOJITO
SWEET & SOUR

MOJITO VAINILLA

MOJITO
FIREBALL & RUM CHATA

MOJITO MARGARITA

SANGRÍA PAMA PARCHA

SANGRÍA MOJITO

MOJITOS

MOJITO JACK APPLE

ORGASMO 32OZ

DAIQUIRÍ RAINBOW



ARROZ BLANCO HABICHUELAS DEL DÍA $3.50
VEGETALES EN MANTEQUILLA COMPUESTA $7

PAPA MAJADA CON AJO ROSTISADO $7
ARROZ GUISADO CON CILANTRO $4

RISOTTO ENCHURRASCADO $12
RISOTTO DE MAMPOSTEAO $8

ARROZ MAMPOSTEAO $5
TOSTONES DE PANA $5
PLÁTANOS MADURO $4
RISOTTO DE QUESO $8
RISOTTO DE SETA $10
BATATAS FRITAS $4

TOSTONES $4
MOFONGO $5

COMPLEMENTOS

EL DULCERO $20
(sampler dulce)

EMPASTELILLADO $12
Empanada rellena de guayaba y queso 

crema servido con mantecado de vainilla
 

POSTRES
BOLITAS DE CHEESE
CAKE FRITO SERVIDO
CON 2 SALSAS $10

Marshmallow y nutella

CRÈME BRÛLÉE DE 
VAINILLA  $11

CHEESECAKE
bites $10

3 leche de
coquito $8

flan de
TEMPORADA

$7

Elige tu
canción
favorita
HOY ES TU DÍA

CRÈME BRÛLÉE DE CAFÉ $12

MOLTEN DE CHOCOLATE $10

BOLA DE MANTECADO $4

CHEESECAKE FRITO $10



TIRAS DE PECHUGAS $8
Empanadas con salsa de queso 

TIRAS DE ASADO DE RES $10

KIDS CARNE FRITA $8

KIDS PIZZA  $9
Queso o pepperoni 

Jarritos
BAR & GRILL

para LOS chaparritos
PAPA MAJADA $7

3 quesos 

MAC & CHEESE $8

TACOS DUROS (2) $6.00
Pollo o Carne molida

ARROZ BLANCO
Y HABICHUELAS 

Especial DE

Almuerzo
TODOS LOS DIAS



PREGUNTA POR NUESTRO
SERVICIO DE CATERING

RESERVA PARA TU
CUMPLEAÑOS

GRATIS


