AJI

DULCE

Restaurant Venezolano

AREPAS

10,90€ (Viene con una salsa a tu gusto)

PATACONES

15,90€ (Viene con dos salsas a tu gusto)
UNICAMENTE NOCHES Y FINES DE SEMANA

LA CATIRA
Pollo asado en nuestra salsa (Aliño) +
queso amarillo (Gouda)

LA SIFRINA
Pollo asado mezclado con aguacate
fresco en trozos + queso amarillo
(Gouda)

LA REINA PEPIADA
Pollo asado mezclado con aguacate
fresco en trozos

LA PELUA
Carne mechada tradicional, guisada en
nuestra salsa (Aliño) + queso amarillo
(Gouda)

LA PABELLON

+1€

Carne mechada tradicional, guisada en
nuestra salsa (Aliño)+ caraotas (frijoles
negros) +tajadas (plátano macho frito)

LA PERNIL

+1€

Pernil de cerdo tradicional cocido
lentamente + aguacate fresco +
tomate

LA DOMINO
Caraotas (frijoles negros) + queso
blanco venezolano + tajadas (plátano
macho frito)

LA QUESO
Queso blanco venezolano + aguacate
fresco + tajadas (plátano macho frito)

LA MULATA
Aguacate fresco + Caraotas (frijoles
negros) + tajadas (plátano macho
frito)

VEGGIE
Aguacate fresco + caraotas (frijoles
negros) + queso venezolano + tomate
+ ensalada de repollo (coleslaw).

POLLO

Pollo asado en nuestra salsa (Aliño) +
queso venezolano + tomate + ensalada
de repollo (coleslaw).

CARNE
Carne mechada tradicional, guisada en
nuestra
salsa
(Aliño)
+
queso
venezolano + tomate + ensalada de
repollo (coleslaw).

PERNIL

Pernil de cerdo tradicional cocido
lentamente + queso venezolano +
tomate + ensalada de repollo
(coleslaw).

EXTRAS
1,50€

Aguacate, queso blanco venezolano, queso amarillo
(Gouda), caraotas (frijoles negros), tajadas (plátano
macho frito), tomate.

SALSAS

Hechas en casa, Salsa extra: 0,50€
Guasacaca (Aguacate) - Salsa Picante
Salsa de Ajo

ENTRADAS

Ración (con 2 salsas a tu gusto) 7,90€
Media Ración (con 1 salsa a tu gusto) 4,90€

BEBIDAS
Softs:

TOSTONES

PAPELON

Chips de plátano verde aplastaditos y
salados al momento, servidos con
queso blanco venezolano.

PARCHITA

35cl. 4,90€
Jugo de Papelón (Panela) + limón
35cl. 4,90€

Jugo de maracuyá.

YUCA
Deditos de yuca frita.

CARAOTAS

El litro de Jugo Natural 12€
(únicamente surplace)

Frijoles negros servidos con queso
blanco venezolano.

TEQUEÑOS

9,90€ x 5pc (con 1 salsa a tu gusto) / 2,40€ x 1pc
Deditos de queso blanco venezolano
hechos en casa.

LA MALTA

36cl. 3,90€

Bebida gaseosa y dulce a base
de malta -Sin alcohol

EVIAN

50cl. 2,90€

PERRIER

50cl. 2,90€

Alcohol:

SALSAS

Hechas en casa, Salsa extra: 0,50€
Guasacaca (Aguacate) - Salsa Picante
Salsa de Ajo

POSTRES

POLARCITA
Cerveza tipo
Venezuela

PAPERON

33cl. 6€
Pilsen tradicional

de

4cl. 8€90

Ron Santa Teresa Gran Reserva + limón +
papelón (panela).

RONCHITA

4cl. 8€90
Ron Diplomático + Jugo de parchita
(maracuyá) + hojas de menta.

4,90€ (Stock Limitado)

SANTA TERESA GRAN RESERVA
TRES LECHES

+1€
Torta (ponqué) bañada en una mezcla
de tres leches con merengue y canela
por encima.

MARQUESA DE LIMON
Crema de limón y galletas en capitas
con trocitos de chocolate blanco por
encima.

MOUSSE DE PARCHITA
Mousse de maracuyá.

Shot 3cl 5€

DIPLOMÁTICO
Shot 3cl 5€

SANTA TERESA l796
Shot 3cl 12€

DEGUSTACION
3 Shots de 3cl 18€
(un shot de cada ron)

AREPA
La especialidad de la casa

Pan de maíz blanco,
calentito y crujiente

Relleno tradicional
a tu gusto

Hecho al horno al
momento

Agrega algún
suplemento.
seguro queda DELICIOSO

MENU DE ALMUERZO
13,90€

Unicamente de lunes a viernes al mediodia

1. Escoje una Arepa:
Catira - Sifrina - Reina Pepiada
- Pelúa - Pabellón - Pernil
- Queso - Dominó - Mulata

2. Agrega una opción entre:
Entrada o Postre o Bebida
** Agrega una o más opciones +3€ **
3. Escoje dos salsas tradicionales :
Guasacaca (Aguacate - Salsa Picante - Salsa Ajo
*Sauce supp. +0,50€

