MENU CANTINA
Menú #1
Costillas de Cerdo Confitadas
(Incluye guarnición de arroz congrí, ensalada de estación y viandas)

Menú #2
Tacos de Pescado Encebollado
(incluye guarnición de arroz blanco, ensalada de estación y viandas)
Menú #3
Pasta del Día con Jamón y Queso
(Incluye chips de boniato o plátano)
Menú #4
Arroz Especial Salteado con Huevos y Verduras
(Incluye ensalada de estación y viandas)
Menú #5
Arroz Campero con Costillas
(Incluye ensalada de estación y viandas)
Menú #6
Fricasé de Cerdo en su Salsa
(Incluye guarnición de arroz blanco, ensalada de estación y viandas)

Menú sujeto a cambio según la disponibilidad del local comerciante.

ATENCION
DEBIDO A LA SITUACION EPIDEMIOLOGICA
GENERADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19,
LO UNICO DISPONIBLE EN EL MENU POR EL
MOMENTO ES LA SECCION DE CANTINAS.
LAMENTAMOS EL INCONVENIENTE QUE ESTO
PUEDA GENERAR.

TAPAS / APPETIZERS
Brusquetas “Cheverongas” - $4.00
Pisto con Huevo Frito / Stewed Seasonal Vegetables with Fried Egg - $4.00
(Estofado de verduras de estación con huevo frito)
Tostón Relleno con Pico de Gallo / Fried Green Plantain with Pico de Gallo $4.00
(Plátano verde frito relleno con tomate, cebolla morada, pimiento rojo y verde, cilantro, lima y
chili)
Cochinita Pibil / Roast Pork with Annato, Onion, Chili and Bittersweet sauce $4.00
(Cerdo asado con achiote, cebolla, chile y salsa agridulce)
Croquetas de la Casa / Homemade Croquettes - $4.00
Queso Frito / Fried Creole Cheese with Onion and Fruit Jam - $4.00

(Queso criollo frito con cebolla caramelizada o mermelada de fruta)
Fritura de Malanga / Fried Malanga - $3.50
Nuestra Sopa del Día - $4.00
(Soup of the day)

PLATOS PRINCIPALES
Tacos “Cheverongos” $8.95
(Tortillas caseras de harina con lechuga, pico de gallo, cebolla encurtida casera y salsas artesanas
para Pollo – alioli, Camarón – cilantro y lima, Cerdo – chipotle, Vegi – albahaca)
Caldereta de Cordero / Lamb Stew in Red Wine Sauce - $7.95
(Cordero estofado a fuego lento con verduras y vino tinto, arroz o puré de estación)
Sandwich Cubano / Cuban Sandwich - $6.95
(Pan tostado, cerdo asado, jamón, queso, tomate, lechuga, mostaza y mantequilla)
Camarones Salteados / Pil Pil Shrimps with Olive Oil and Garlic - $8.00
(Camarones salteados con aceite de olive y ajo)
Pechuga Rellena de Jamón y Queso / Chicken Breast Rolls - $7.95
(Rollos de pechuga rellenos de jamón y queso con cebolla caramelizada)

Cerdo Asado Estilo Cubano / Cuban-style Roast Pork - $7.50
(Cerdo asado estilo cubano con especies, arroz blanco, ensalada y vianda)
Milanesa de Pollo / Chicken Breast with Tomato Sauce and Melted Cheese - $8.00
(Pechuga empanada con salsa de tomate y queso gratinado)
Tabla “Cheveronga” - $8.00
(Croquetas, frituras de malanga, tostones rellenos y queso frito / Croquettes, fried malanga, fried
plantains an fried cheese)
Plato Vegetariano / Vegetarian Menu - $7.50
(Arroz salteado con verduras, tostones, pico de gallo y frituras de malanga)
Pechuga a la Plancha / Grilled Breast Chicken $7.50
Pescado del Día / Fish of the Day - $8.95
Pasta de la Casa / Pasta of the House - $6.50
Salteado Caribeño - $16.00
Ensalada Caribeña / Caribbean Salad - $6.50
(Ensalada caribeña con aliño de mango, coco y ron / Caribbean salad with mango, coconutand
rhum dressing)

Ensalada “Cheveronga” / “Cheveronga” Salad - $6.50
(Ensalada con vegetales frescos, aliño de mostaza y miel / Fresh vegetables with mustard and
honey dressing)

ESPECIALIDADES
Paella Mixta - $12.00
Arroz Caldoso - $12.00
Paella Vegetariana - $12.00
Risotto al Limón Acompañado con Pescado o Camarón en Tempura - $12.00
Arroz Negro Meloso - $12.50

MENU INFANTIL / CHILDREN MENU
Pasta de la Casa / House Pasta - $4.95
Pechuga de Pollo Empanada o a la Plancha / Chicken Breast Grilled or Breaded $4.95
Hamburguesa / Burger - $4.95

BAR
Cerveza Cubana / Cuban Beer - $2.50
Bebidas Nacionales / National Drinks - $2.00
Bebidas Importadas / Imported Beverages - $2.50
Zumo Natural / Natural Juice - $2.00
Café / Coffee - $2.00
Café con Leche / Latte - $2.50
Café “Cheverongo” / Coffee “Cheverongo” - $3.00

Té / Tea - $2.00
COCTELES / COCKTAILS - $5.00
Mojito Clásico y de Frutas
Daiquiri Clásico y de Frutas
Coctel “Cheverongo”
Piña Colada
Ron Collins
Cuba Libre
Caipirísima
Margarita
Gin Tonic
Tinto de Verano
Canchánchara - $3.00
Vino (copa) / Wine (glass) - $3.50

