
 

 

  

 

       ENTRADAS  

Choclos, habas con queso 
Mazorca de maíz acompañado de habas tiernas y queso de la casa $5.00 

Alitas BBQ  
Alitas de pollo, acompañado de papas fritas y salsa BBQ $7.00 

Pan de Ajo 
Pan artesanal tostado al horno con mantequilla de ajo casera $2.50 

Nachos con Guacamole 
Crujientes tortillas de maíz artesanal acompañado con salsa de aguacate $4.50 

Quesadillas con Guacamole 
Deliciosas tortillas de maíz rellenas de queso y acompañado con Guacamole $6.50 

Porción de papas fritas  
Deliciosas papas artesanales  acompañadas de salsa de tomate y mayonesa de la casa $3.00 

Cevichocho 
Tradicional ceviche de chocho acompañado de canguil y  chifles $6.00 

Tablita Mixta 
Deliciosos bocaditos de carne y pollo al grill, acompañado de ensalada fresca y 
vinagreta 

$8.00 

 

                   SOPAS 

Locro de Papas 
Sopa tradicional de papas servida con aguacate y queso   $6.00 

Consomé de Pollo 
Caldo en base de pollo con verduras, arroz, zanahoria $6.00 

Crema de Brócoli 
Sopa a base de brócoli cocido y especias $6.00 

Sopa de Quinua  
Quinua cocida con zanahoria, vegetales y papas cocinadas $6.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         PRINCIPALES   
Lomo a la Pimienta 
Selecto corte de lomo fino cocido al grill, cubierto de una deliciosa salsa de pimienta 
acompañado de papas fritas y ensalada fresca 

$16.00 

Lomo en salsa de Champiñones 
Selecto corte de lomo fino cocido al grill, cubierto de una deliciosa salsa de 
champiñones acompañado de papas fritas y ensalada fresca 

$16.00 

Picaña 
Selecto corte de picaña cocido al grill acompañado de papas fritas y ensalada fresca $16.00 

Churrasco 
Corte de lomo fino cubierto con salsa de la casa, arroz, papas fritas, ensalada y huevos 
fritos  

$16.00 

Hamburguesa PapaGayo 
Deliciosa Hamburguesa de carne, queso, lechuga y tomate acompañada con papas 
fritas 

$8.00 

Parrillada  
Selecto corte de lomo fino, filete de pollo, 2 embutidos al grill acompañado de 
ensalada fresca, papas, chimichurri y choclo 

$25.00 

  
Milanesa de Pollo 
Filete de pollo apanado acompañado de papas fritas y ensalada fresca $14.00 

Suprema de Pollo 
Filete de pollo al grill acompañado de papas fritas y ensalada fresca $14.00 

  
Pad Thai de Pollo 
Deliciosos fideos de arroz salteados en wok, pollo, huevos, salsa de ostras, pasta de 
tamarindo, tofu, zanahoria y salsa de soya 

$15.00 

Pad Thai de Camarón 
Deliciosos fideos de arroz salteados en wok, camarón, huevos, salsa de ostras, pasta 
de tamarindo, tofu, zanahoria y salsa de soya 

$15.00 

Pad Thai (Vegetariano) 
Deliciosos fideos de arroz salteados en wok, huevos, salsa de ostras, pasta de 
tamarindo, tofu, zanahoria y salsa de soya 

$12.00 

  
Sanduche Vegetariano 
Delicioso pan con huevo frito, queso, aguacate, tomate acompañado de papas fritas $8.00 

  
Salmon 
Filete de Salmon a la plancha acompañado de ensalada fresca, arroz o papas fritas $18.00 

Trucha a las finas Hierbas 
Trucha cocida al grill con deliciosa salsa de especias acompañado de papas fritas y 
ensalada fresca 

$14.00 

Trucha Ahumada 
Trucha ahumada acompañada de puré de yuca y deliciosa ensalada de la casa $16.00 

  
Spaghetti Carbonara 
Deliciosa pasta al dente con salsa preparada con jamón, cebolla, especias y crema $12.00 

Spaghetti Boloñesa 
Deliciosa pasta al dente con carne picada y salsa pomodoro $12.00 

Spaghetti al Pesto  
Deliciosa pasta al dente con salsa de albahaca y especias $12.00 

 



 

 

 

 

 

 

Pizza Hawaiana 
Deliciosa masa artesanal, cubierta con salsa pomodoro, jamón, piña y queso $12.00 

Pizza Vegetariana 
Deliciosa masa artesanal, cubierta con salsa pomodoro queso, aceitunas, maíz dulce, 
champiñones 

$12.00 

  
Buda Bowl 
Quinua roja y tradicional cocida, frejol, maíz dulce, zanahoria, tomate, aguacate 
acompañado de salsa de maní tipo vinagreta o salsa de yogurt natural 

$10.00 

Wok de Vegetales  
Vegetales salteados (brócoli, coliflor, zanahoria, cebolla, pimientos, tofu y 
champiñones) acompañado con arroz 

$12.00 

  

       ENSALADAS  
Ensalada Israel  
Lechuga, tomate, pepinillo, pimiento, queso, aguacate, aceitunas, palmito, manzana 
y vinagreta de la casa 

$8.00 

Ensalada PapaGayo  
Lechuga, aguacate, maíz dulce, cebolla, tomate, pimiento verde y rojo, jamón, queso, 
y vinagreta de mostaza y mayonesa   

$8.00 

  

                        POSTRES   
 
Torta de Chocolate $3.50 
Tiramisú $4.50 
Brownie con Helado $4.00 
Mousse de Maracuyá / Mora  $4.00 
Republica del Banano $4.00 
  

                                    BEBIDAS   
 
Café Expreso / Americano $1.50 
Latte  $2.50 
Chocolate $2.50 
Capuccino $2.50 
Mocaccino $2.50 
Smoothie (mora / fresas) $3.00 
Gaseosas o Agua Mineral personal $1.00 
Jugos Naturales $2.50 
Agua Mineral 1lt  $2.50 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

BEBIDAS CON ALCOHOL  
 
Cerveza personal Pilsener o Club  $2.00 
Cerveza personal Corona $4.50 
Mojito $7.00 
Cuba Libre $7.00 
Piña Colada $7.00 
Canelazo con Aguardiente $4.50 
Margarita $7.00 
  
  

        VINOS BLANCOS / TINTOS  
 
Concha y Toro Reservado $22.00 
Concha y Toro Exportación  $14.00 
La Maldita de Rioja $22.00 
Copa de Vino $5.00 
 

 


