
- Carne blend, tocineta, queso cheddar, salsa bbq , 
cebolla caramelizada, vegetales y papas fritas 15K

HAMBURGUESA

(Nuestras carnes 250 gr  vienen acompañadas de ensalada y papas fritas)
- Pechuga de pollo 25k
- Churrasco 30k
- Babby beef 35k

CARNES

- Arroz de camarón 35k
- Arroz de mariscos 40k

- Arroz al wok con vegetales salteados 25k

ARROCES

SOPAS

- Crema de camarones 35k
- Cazuela de mariscos 40k

- Sancocho de pescado con posta de sierra 35k
- Sopa de pescado 8k
- Sopa pollo 8k

 

- Deditos de pescado apanados con salsa tartara 25K
- Deditos de yuca con suero y queso costeño 15K 
- Coctel de camarón al estilo cartagenero  28k
- Ceviche mixto de pescado y camaron30k

- Montadito de patacón con hogao, suero y queso 15k
- Montadito de patacón con hogao, suero y camarones al ajillo 25k

ENTRADAS

MENÚ



CARNES: 
Punta gorda, pechuga, chorizo, 

empanadas, 
yuquitas fritas y vegetales salteados 

55k

MARISCOS: 
Camaron, pulpo, anillos de 

calamar, 
langostinos, deditos de pescado y patacón  

75k

PICADAS

- Papas francesas 5 k - Patacones 5 k - Arroz de coco 5 K

ADICIONES

- Pechuguita de pollo con papas fritas 15k
- Salchipapa 10k

- Nuggets de pollo con papas fritas 15k

MENÚ INFANTIL

FILETES
(Todos los filetes vienen acompañados con patacones y ensalada) 

- Filete de robalo a la plancha 30K
- Filete de robalo al ajillo 35k

- Filete de robalo a la marinera 40k
- Filete de salmón a la plancha 40k
- Filete de salmón a la marinera 50k

 

(Todos los pescados vienen acompaños con entrada de sopa,
 arroz coco, patacones y ensalada)

 - Mojarra roja frita (500 gr) 25k
- Mojarra roja en salsa de coco  (500 gr) 30k

- Posta de sierra frita (300 gr) 25k
- Pargo rojo frito (500 gr) 45k

- Pargo rojo en salsa de coco (500 gr) 50k- Pargo rojo en salsa de coco (500 gr) 50k

PESCADOS

MENÚ



MARGARITA
napolitana, mozzarella, tomate y albahaca 
 

 

HAWAIANA
napolitana, mozzarella, piña y jamón  
FUGAZZETTA
mozzarella, cebolla, aceitunas y parmesano

PROSCIUTTO
napolitana, mozzarela, prosciutto y pimentones 
PEPE
napolitana, mozzarella, pepperoni, cebolla roja, tomate y peperoncino
POLLO Y CHAMPIÑONES 
napolitana, mozzarella, pollo, champiñones y cebolla
BUFALA DULCE
napolitana, mozzarella de bufala, chutney de piña y albahaca 

DEL MAR
napolitana, mozzarella, camarones, tomates tatemados y albahaca 
PALMA
napolitana, mozzarella, camarones, anillos de calamar, almejas y pulpo 
VEGETALES FRESCOS
napolitana, mozzarella, aguacate, tomates, champiñones, y cebolla 

(tamaño medium 6 porciones)

HAMBURGUESA

Carne blend, tocineta, queso cheddar, salsa bbq, cebolla caramelizada, 
vegetales y papas fritas 15K

PIZZA 

Ceviche mixto de pescado y camarón 30K
Coctel de camarón al estilo cartagenero 28K

18K

20K

20K

25K

30K

20K

25K

25K

25K

25K

CEVICHE Y COCTEL

MENÚ SUNSET PALMA



MEZCLADORES:
- Gatorade 8K
- Redbull 10K

LIMONADAS:
- Limonada natural 5k
. Limonada de panela 5K
- Limonada cerezada 10k
- Limonada de coco 10k

- Jarra de limanada natural 15k
- Jarra de limonada de panela 15k - Jarra de limonada de panela 15k 

JUGOS: 
- Naranja 6K
- Mandarina 8K
- Corozó 6K
Tamarindo 6K

CERVEZAS NACIONALES
- Costeñita 5K
- Clubcolombia 7K

CERVEZAS IMPORTADAS:
- Corona 9K

- Stella Artois 9K

LICORES NACIONALES:
- Aguardiente antioqueño 375ml 50K
- Aguardiente antioqueño 750ml 100K

- Ron medellin 375ml 50K
- Ron medellin 750mk 100K

COCTELES:
- Mojito 20K
- Piña colada 20K
- Margarita 20K
- Palma mule 20K

LICORES IMPORTADOS:
- Ron zacapa ambar 750 ml  150K      
- Vodka smirnoff 375 ml  60K           
- Vodka smirnoff 750 ml  120K           
- Ginebra tanqueray 375 ml  75K      
- Ginebra tanqueray 750 ml  150K      
- Wisky old parr 12 años 750 ml  200K - Wisky old parr 12 años 750 ml  200K 
- Wisky buchannas 12 años 750 ml  200K 
- Wisky black label 750 ml  180K 
- Don julio blanco 750 ml  300K 
- Don julio reposado 750 ml  330K 

- Tequila jimador reposado 750 ml  180K   

GASEOSAS SODAS:
- Bretaña 5K

- Hatsu rosa y frambuesa 5K
- Limón y hierva buena 5K

AGUAS:
- Nacimiento 5K

- Sierra fria (con gas) 5K
- Coca-Cola 5K
- Colombiana 5K
- Manzana 5K

BEBIDAS Y LICORES
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