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Whatsapp 3152973034 - Fijo (608) 6632183
Calle 15 # 37i - 10 Barrio La Esperanza



ALERGÍAS

Su salúd es nuestra prioridad, por esto,  tenga en cuenta 
informarnos que productos ó alimentos puede afectar 

su salúd con posibles alergías.
Solicitar asesoramiento sobre alérgenos a un miembro 

del personal de servicio



ENTRADAS
CAMARONES COFRADIA
Exquisitos y crocantes frutos del mar, sobre 
canastilla de patacón gratinados..........$ 28.000

CUBOS MOZZARELLA
Cubos de mozzarella en panko acompañado de 
mermelada de tomate..........$ 19.000

CAUSA MEDITERRANEA
Betabel en cubos con pescado ahumado, poleo 
y pereji liso..........$ 22.000

POULET COFRADIA
Pollo desmechado con champiñones en salsa blanca 
sobre canastillas de patacón gratinados..........$ 16.000

CHICHARRONES DE PESCADO
Crocantes filetes de pescado apanados 
en panko..........$ 15.000

PATACONES CON HOGAO
Patacones con hogao..........$ 15.000

CLICK AQUÍ



CEVICHES
CEVICHE DE CAMARÓN..........$ 27.000

CEVICHE DE PESCADO
Cubos de pescado marinados en limón, ajo, cebolla roja, morron ver-
de y rojo, uva isabellina, mayonesa y crema de leche..........$ 30.000

CEVICHE PERUANO
Cubos de pescado marinados en limón, cebolla roja, cilantro, ajo, 
leche de tigre yvino blanco..........$ 28.000

CEVICHE MIXTO
Cubos de pescado, anillos de calamar, cebolla roja, aderezado 
con jugo de maracuya, sal y pimienta..........$ 30.000

CEVICHE DE SALMÓN
Cubos de salmón, cebolla morada, limón y 
cilantro..........$ 28.000



LANGOSTINOS
REINA DE LANGOSTINO
Langostinos, camarón tigre y aros de calamar salteados al ajillo 
servidos sobre pirámide de papa en casco y bañado con espectacular 
salsa de queso azul y espinaca..........$ 65.000

LANGOSTINOS MARINERA
Langostinos bañados con mixtura de mariscos servidos sobre cama 
de puré de papa todo al gratín..........$ 70.000

LANGOSTINOS MARIPOSA
Langostinos apanados en parmesano,
servido con salsa tártara, chips de papa y ensalada..........$ 60.000

PALTA DE LANGOSTINOS
Langostinos blanqueados en cama de espinaca,
aguacate en julianas, berenjena y palmitos..........$ 65.000



CAZUELAS
AMARILLO MONSEÑOR
Pescado de la región en cubos, camarones y champiñones 
en salsa monay y gratinado..........$ 55.000

ZARZUELA DE MARISCOS
Variedad de frutos del mar en una delicada crema 
aromatizada con brandy y gratinada..........$ 55.000

CAZUELA ARRECIFE
Langostinos y camarón tigre en fina salsa bisquet 
de la casa..........$ 65.000

CAZUELA DE MARISCOS
Mixtura de mariscos en salsa bechamel aromatizada 
con brandy..........$ 48.000

CAZUELA FISH SETAS
Deliciosos cubos de salmón con champiñones 
en crema de la casa..........$ 40.000



PESCADOS
PARGO ROJO
Del mar a su mesa, este delicioso fruto del mar se puede degustar
frito ó en salsa a elegir.
El precio varia según su tamaño.

SALMÓN
De la familia de los pescados azules, rico en propiedades de acidos
grasos, omega 3 y 6, con un alto valor nutricional.

Podemos degustarlo en las siguientes preparaciones:

ROLLOS DE SALMON CON QUESO..........$ 62.000
SALMÓN CON COSTRA DE FRUTOS SECOS..........62.000
SALMÓN MAR Y CORAL..........$ 63.000

PEZ MARINERO
Filete de pescado a la plancha, bañado en una mixtura de mariscos y 
salsa blanca..........$ 48.000

FILETE QUESO AZUL
Familiar del bagre, nuestro amarillo es un plato sacado de la pechuga 
del pescado, bañado en salsa de queso azul.
Puedes pedirlo con champiñon ó camarón..........$ 55.000



TRUCHA
Pescado de sabor suave y bajo en grasa. Pertenece al grupo de pescados 
azules.
Podemos degustarlo en las siguientes preparaciones

TRUCHA A LA REINA.. 49.000
TRUCHA CON MARISCOS.. 53.000
TRUCHA CON PALMITOS.. 50.000

ROBALO FARUK
Delicioso filete de robalo grillado en ajos, jugo de naranja y                   
limón..........$ 52.000

ROBALO FLORENTINO
Filete de robalo con espinacas y jamón..........$ 52.000

MOJARRA.. 38.000

BAGRE.. 40.000



ARROCES Y PASTAS

ARROZ CUBANO
Arroz del llano con cerdo, pollo y chorizo..........$ 38.000

PAELLA
Elaborada con frescos y aromatizados frutos del mar, pollo, res y cerdo.
PERSONAL..........$ 50.000
PARA COMPARTIR..........$ 90.000 CLICK AQUÍ

ARROZ MARINERO
Plato típico de la costa, con un toque de sal pimienta y achiote.
PERSONAL..........$ 50.000
PARA COMPARTIR..........$ 85.000

FETUCHINNI COFRADIA
Fetuchinni bañado en una cremosa salsa de anillos de calamar y 
camarones..........$ 45.000

ESPAGUETI NAPOLITANO
Espagueti con pollo en fina salsa pomodoro..........$ 40.000

PLATO VEGETARIANO
Fetuchinni salteado con vegetales y champiñones en salsa de 
soja..........$ 38.000



CARNES
BEEF PERUANO
Corte de lomo fino a la plancha, bañado con mixtura de 
mariscos ó salsa de tocineta blanca..........$ 57.000

FILET MIGÑON
Medallones de lomo fino albardados con tocineta en una salsa 
demiglace con champiñones..........$ 57.000

LOMO ELI
Corte de lomo fino bañado en salsa de la casa con 
champiñones y mozzarella..........$ 57.000

COSTILLAS AL HORNO
Costillas de cerdo al horno con salsa tamarindo, uchuvas ó 
bbq..........$ 48.000

CERDO TROPICAL
Medallones de cerdo al horno bañado en salsa de frutas 
tropical..........$ 45.000

PATE DE BONDIOLA
Corte de cerdo al horno hasta su reducción, bañado con una salsa 
bavara..........$ 48.000

CERDO AL HONGUITO
Cerdo al horno en salsa demiglace con champiñones y vino
blanco..........$ 45.000

CLICK AQUÍ



AVES
POLLO PASIÓN
Cuadros de pollo deshuesado, apanado en panko con salsa 
agridulce ..........$ 38.000

PECHUGA SALUDABLE
Pechuga apanada sobre cama de arroz con quinua acompañada de 
vegetales salteados..........$ 38.000

SUPREMA DE POLLO
Pechuga de pollo rellena de queso y jamón..........$ 38.000

POLLO MEDITERRANEO
Pollo relleno con verduras, durazno y ciruelas en salsa cremosa de 
cilantro..........$ 38.000

ENCOCADO DE POLLO
Pechuga a la plancha en salsa de coco de camarones con queso 
fundido..........$ 42.000



INFANTIL
BEEF DE RES A LA PLANCHA
Lomo de res a la plancha acompañado de arroz, platano al 
horno y helado..........$ 28.000

POLLO KRISPY
Filete de pollo apanados en hojuelas de maiz, acompañados 
con fancesa..........$ 25.000

MILANESA DE CERDO
Lomo de cerdo apanado con arroz, platano al hor-
no y helado..........$ 28.000



BEBIDAS

GING TROPICAL...................$  30.000

BORGOÑA..............................$ 120.000 ó 1/2 $ 70.000

WINE DE MARACUYA........$   30.000

WINE DE GUANABANA.....$   30.000

TINTO DE VERANO..............$ 16.000

COPA DE VINO.......................$ 15.000   

CERVEZA IMPORTADA.......$ 15.000

CERVEZA NACIONAL..........$   9.000

COCTELES - CERVEZAS



LIMONADA DE COCO.........$  10.000

CITRICA...................................$    6.000

BOTELLA CON AGUA..........$    5.000

JUGO NATURAL....................$    7.000

GASEOSA.................................$    7.000

PINK ROSE (colageno) .........$     8.000

TE HATSU ...............................$    9.000

MICHELADA...........................$   3.000

ZUMO DE LIMÓN..................$   2.000

CAFE..........................................$   4.000

POSTRES
BROWNIE CON HELADO.....$   12.000

ARROZ CON LECHE...............$     8.000

WAFLE CON HELADO...........$   12.000

BEBIDAS
SIN ALCOCHOL


