
MENÚ 
 
 

Los platos fuertes incluyen una guarnición.  Impuestos no incluidos.  Se pueden hacer cambios en precios y el menú sin previo aviso. 

TAPAS CUBANAS 

CROQUETAS DE JAMÓN 395 
Con salsa rosada. 

CROQUETAS DE POLLO 395 
Con salsa tártara. 

CROQUETAS DE BACALAO 395 
Con salsa marinara. 

FRIED GOAT CHEESE BALLS 395 
Con mermelada de guayaba. 

PAPAS RELLENA 375 
Relleno de "Picadillo" de carne molida. 

COCONUT SHRIMP 550 
Empanizado en coco con salsa sweet chili mango. 

MARIQUITAS DE PLÁTANO 195 
Chips de plátano verde con mojo. 

TABLA HAVANA 495 
Jamón ibérico, queso manchego, chorizo cantimpalo,  
aceitunas rellenas, tostadas de pan cubano, daditos de 
guayaba. 

EMPANADAS VARADERO 375 
De ropa vieja, picadillo, pollo o de jamón y queso. 

 

MOFONGUITOS RELLENOS 425 
Picadillo, ropa vieja, camarones a la criolla con piña y 
cilantro. 

CUBAN MEAT BALLS 395 
Salsa marinara y gratinadas con tostadas. 

CHICHARRÓN 450 
De cerdo con jugo de limón y especias. 

GARBANZOS FRITOS 295 
Jamón, chorizo y tocino con especias. 

TAMAL CUBANO 295 
Pastel de maíz con trocitos de masitas de cerdo. 

FRITURITAS DE MALANGA 295 
De yautía, con salsa chipotle alioli. 

FRITURITAS DE BACALAO 395 
De bacalao, con salsa marinada y alioli. 

BALSERITO CUBANO 350 
Plátano maduro relleno de picadillo a la havanera o 
ropa vieja. 

TAQUITOS RUMBEROS 475 
Camarones, lechuga, salsa mango havanero. O de 
ropa vieja, lechuga, pico de gallo de piña. 
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SOUPS 

SOPA DE POLLO 325 
Sopa tradicional de pollo al estilo cubano. 

AJIACO CUBANO 495 
Nuestra versión del Sancocho, acompañado de arroz 
blanco. 

GARBANZOS GUISADOS 395 
Con chorizo y lacón ahumado acompañado de arroz 
blanco. 

FRIJOLES NEGROS 350 
Acompañados de arroz blanco. 

FRIJOLES COLORADOS 425 
Con costillita ahumada y chorizo acompañada de arroz 
blanco. 

CAZUELA DE MARISCOS  895 
Camarones, calamares, almejas, langostinos y 
mejillones en un delicioso bísquet de mariscos. 

SALADS 

CESAR SALAD 395 
Corazón de romana, croutones, queso parmesano y 
nuestro aderezo casero. 
Con bistec +150, Con camarones +200, 
Con pechuga de pollo +100 

STRAWBERRY SALAD 495 
Lechuga, tortilla, tocino, nueces caramelizadas, aderezo 
de chinola y queso parmesano. 
Con camarones +200, 
Con pechuga de pollo +100 

ENSALADA VERDE 250 
Lechuga, tomate, cebolla en una salsa de la casa. 

ENSALADA TROPICAL 325 
Aguacate, tomate y cebolla en salsa de aceite oliva. 
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SÁNDWICHES 

CUBAN SÁNDWICH 495 
Cerdo rostizado, alioli de mostaza Dijon, jamón, queso 
suizo y pepinillo agridulce. 

SÁNDWICH MEDIANOCHE 495 
Pan brioche, jamón, cerdo asado, queso suizo, alioli de 
mostaza y pepinillos. 

PAN CON LECHÓN 450 
Con cebollas y mojo cubano servido con chips de 
plátano. 

PAN CON BISTEC 595 
Con bistec de palomilla, cebolla salteada y papas fritas. 

CROQUETA PREPARADA 395 
Jamón, queso suizo, pepinillo y croquetas de jamón en 
pan cubano y alioli de mostaza. 

CUBAN BURGER 595 
Carne angus, ropa vieja, tocineta, queso gouda,  
salsa secreta, lechuga y tomate 

SANDWICH DE JAMON Y QUESO 295 
Pan de viga, jamón cocido, queso, mantequilla 

GOURMET ZONE 

BEEF CARPACCIO 625 
Aderezo de limón y aceite de oliva extra virgen, 
alcaparras, ensalada de rúcula, tomate y parmesano 
con crujientes de tortilla. 

CARPACCIO DE PULPO 750 
Aderezo de limón y aceite de oliva extra virgen, 
pimentón de la vera, ensalada de rúcula, tomate y 
parmesano con crujientes de tortilla. 

CARPACCIO DE SALMON 695 
Aderezo de limón y aceite de oliva extra virgen, 
alcaparras, ensalada de rúcula, tomate, cebolla roja y 
parmesano con crujientes de tortilla. 

SALMON TARTARE 695 
Con “spicy sweet” mayo, aguacate, pureito y platanitos 
chips. 

GLAZED SALMON SALAD 725 
Con vinagreta de balsámico, ensalada de rúcula, tomate 
y parmesano con crujientes de tortilla. 

CEVICHE CIENFUEGOS 625 
Marinado con limón, cebolla roja, cilantro, leche de tigre 
y mariquitas  

PULPO AL GRILL 975 
Servido con papas bebe y aceite de oliva extra virgen y 
pimentón de La Vera. 
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PESCADOS Y MARISCOS 

CAMARONES "AL AJILLO" 675 
Camarones salteados en una salsa cremosa de ajo, vino 
blanco y jugo de limón. 

ENCHILADO DE CAMARONES  695 
Camarones salteados con ajo, cebolla, pimientos, vino y 
salsa de tomate. 

FILETE DE SALMON ALCAPARRADO 1,295 
Cubierto con salsa de mantequilla, alcaparra y perejil 

CHILLO ENTERO 1,350 
Frito, al ajillo, a la criolla o al vapor. 

FILETE DE DORADO MARINERO 1,185 
Cubierto con camarones y salsa de brandy 

POLLO 

FRICASÉ DE POLLO 650 
Estofado de pollo y patatas con especias y vino blanco. 

POLLO "CORDON BLEU" 650 
Pechuga de pollo, rellena de jamón, plátano maduro y 
queso suizo, cubierta con salsa cremosa de hongos. 

POLLO AL AJILLO 650 
Con ajo confitado y vino blanco. 

PECHUGA DE POLLO 595 
Encebollada / A la parrilla o empanizada 

PECHURINAS DE POLLO 595 
Con una guarnición. 

CERDO 

LOS TRES CERDITOS (PARA DOS) 1,595 
Chicharrón, masitas de cerdo y cerdo asado cubano con 
tostones, yuca frita. 

MASITAS DE CERDO 525 
Confitadas lentamente con especias en su propia grasa. 

CHICHARRÓN 525 
De cerdo con jugo de limón y especias. 

CERDO ASADO A LA CUBANA 630 
Marinado con mojo cubano y asado al horno 
lentamente. 

CHULETA DE CERDO A LA PARRILLA 625 
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CARNES 

JUANA LA CUBANA (PARA DOS) 1,295 
Ropa vieja, masitas de cerdo y picadillo cubano con 
maduros, yuca frita. 

ROPA VIEJA 795 
Carne de res desmenuzada cocinada con ajo, cebolla, 
pimientos, vino y salsa de tomate. 

PICADILLO HABANERO 625 
Carne molida guisada con cebollas, pimientos, tomate, 
papas, vino y una salsa ligera de tomate. 

VACA FRITA 795 
Carne de res desmenuzada con cebolla y mojo cubano. 

PICADILLO A CABALLO 650 
Carne molida guisada con cebollas, pimientos, tomate, 
papas, vino y una salsa ligera de tomate, con arroz 
blanco y un huevo frito. 

OSSO BUCO DE CERDO 995 
Marinado en vino y cocinado en salsa demi-glace 

RABO ENCENDIO AL VINO 1,100 
Cocido lentamente con vino y especias. (opción spicy) 

BISTEC DE PALOMILLA  p795 
Encebollado o Empanizado 

PARRILADA MIXTA 1,300 
Pechuga de pollo, chuleta, salchicha italiana, filete de 
res. 

PASTAS 

ESPAGUETI BOLOÑESA 645 
Boloñesa de salchicha italiana. 

ESPAGUETTI POMODORO CON 
CAMARONES 695 

RIGATONI ALFREDO  695/895 
Cremosa salsa de queso parmesano 
Pollo 695 / Camarones 895 

GRILL 

POLLO ASADO AL CARBON 650 
Medio pollo marinado y asado a fuego lento chimi 
churri, mantequilla especiada y ajo asado servido 
aparte. 

RIBEYE A CABALLO (CERTIFIED ANGUS) 2,195 
Bistec Ribeye 16oz, huevo frito y salsa chimi churri. 

BRAISED PORK RIBS 1,150 
24 oz con salsa BBQ de guayaba 

TOMAHAWK DE CERDO 1,350 
32 oz con salsa de piña. 

SHORT RIBS (CERTIFIED ANGUS) 875 
16 oz con BBQ de tamarindo. 

BEEF TENDERLOIN (CERTIFIED ANGUS) 1,100 
10 oz con chimi churri y mantequilla especiada. 

CHURRASCO (CERTIFIED ANGUS) 1,495 
12 oz con chimi churri y mantequilla especiada. 
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SIDES 

ARROZ BLANCO 175 

ARROZ MORO, FRIJOLES COLORADOS 175 

ARROZ CONGRÍ, FRIJOLES NEGROS 175 

ARROZ AMARILLO 175 

FRIJOLES NEGROS 175 

FRIJOLES ROJOS 175 

MADUROS 175 

TOSTONES 175 

PURÉ DE PAPA 175 

PAPAS FRITAS 175 

YUCA CON MOJO 175 

YUCA FRITA 175 

CHICHARRITA DE PLÁTANO 175 

VEGETALES HERBIDOS 175 

VEGETALES AL GRILL 175 

VEGETALES SALTEADOS 175 

POSTRES 

ARROZ CON LECHE 250 

FLAN DE CARAMELO 295 

TRES LECHES 325 

PUDIN DE GUAYABA 295 

MAJARETE 295 

BROWNIE A LA MODA 295 

GUAYABA CON QUESO DE CREMA 295 

KIDS MENU 

PECHURINAS DE POLLO 495 
Con papas fritas 

PIZZETA CUBANA 250 
Mini pizza de queso estilo cubano 

ESPAGUETTI A LA VITA NUOVA 250 
Espaguetti estilo cubano en salsa de tomate hecha en 
casa cubierto con queso gouda. 
Albondiga +150/ Pollo +100 


