arepas
*Carne mechada
Tinga de res venezolana

*Pelua
Carne mechada + queso gouda

*Reina pepiada
Pollo deshebrado + aguacate + mayonesa de cilantro

*sifrina
Reina pepiada + queso gouda

*pernil rostizado
Pierna de cerdo al horno

*Rumbera
Pernil rostizado + queso gouda

*cochino frito
Queso a la plancha + jitomate + aguacate

*domino
Frijoles negros + queso cotija

*domino platino
Dominó + platano frito

*pabellón criollo
*asado negro
Cuete de res estofado con vino tinto y piloncillo

*queso gouda
*queso de mano

Antojos
*tequeños (5 unid.)
*cachitos de jamón
*yuca frita
*tostones con guacamole
Ensalada de repollo y zanahoria + cotija

*golfeados con queso
*Ensalada de gallina
*pastelitos (pollo, carne y queso)

Patacones
*pabellón

$140

Carne mechada + frijoles negros + queso de mano
+ ensalada de repollo+ salsas

*pernil rostizado

$135

Pierna rostizada + queso de mano + ensalada de repollo
+ salsas

*sencillo

$95

Ensalada de repollo y zanahoria + queso de mano + salsas

*asado negro

$155

Ensalada de repollo y zanahoria + queso de mano + salsas

Queso fresco estilo venezolano

*Llanera
Ribeye + queso de mano + jitomate + aguacate

*degustacion de arepas
6 medias arepas + 3 quesos + 2 proteínas de tu elección

*extra queso de mano
*extra queso a la plancha

platillos
*pabellon oriental
Cazon + frijoles + platano frito + arroz + q. cotija

*pabellon criollo
Carne mechada + frijoles + platano frito + arroz + q. cotija

*pastel de chucho
Lasaña de Cazón + platano frito + queso de mano + crema

caChapas
*Queso de mano
*Carne mechada o pernil
*Cochino frito
*Asado negro o ribeye

bebidas
*jugos naturales (hechos al momento)
*parchita
*papelón con limón
*agua embotellada
*refrescos
*Limonada o naranjada
precios no incluyen servicio.

*asado negro
Arroz blanco + ensalada de gallina

*Parrilla de ribeye
Arroz blanco + yuca frita + jitomate + aguacate

CAFÉ, infusiones y te
*expresso
*con leche
*Marron
*guayoyo
*Infusiones
*te

(capuchino suave)
(capuchino cargado)
(americano suave)

Todos los pesos son de los productos antes su elaboración final

---Rones--Venezuela
*Santa teresa Gran reserva
*Santa teresa selecto
*Santa teresa 1796
*santa teresa orange
*diplomático añejo
*diplomático reserva
*diplomático reserva exclusiva

dominicana
*barceló gran añejo
*barceló imperial
*brugal

Puerto rico

Cocteles
(personalizados para órale arepa)

*papelón sour
Ron añejo + papelón con limón + zumo de
toronja

*gurapo polanco
ron añejo + jugo piña + amaretto + agua
mineral

*havana 7
*matusalen clásico
*Bacardi oakheart
*bacardi blanco
*bacardi añejo
*bacardi solera

ginebra
*tanqueray
*tanqueray 10
*hendricks
*Bombay

Vodka
*Smirnoff
*Stolichnaya

*Zacapa 23

barbados
*rumchata

Islas virgenes
*sailor jerry

*Orale tamarindo
ron añejo + jugo de tamarindo + licor 43 +
ginger ale

*parchita verde
ron añejo + albahaca + pulpa de maracuyá
+ azucar + tonica

*Café con sabor tricolor

*capitan morgan

Cuba

Guatemala

ron añejo + expresso + ponche crema +
ralladura de naranja

*chabacano sour
ron añejo + confitura de chabacano + zumo
de naranja

*El maracayero
ron añejo + guayaba + cardamomo +
jengibre + maracuya

mezcal
*union
*bruxo receta incial
*Bruxo 1
*Bruxo pechuga maguey

Cervezas
*Stella Artois
*stella artois barril
*Nacional
Michelada / cubana - Clamato

Jamaica
*appleton estate

Trinidad y tobago
*angostura blanco
*angostura 5
*angostura 7
*kraken

Nicaragua
*flor de caña 5
*flor de caña 7

tequila

Whisky

*tradicional
*Don julio reposado
*Don julio 70

*etiqueta roja
*etiqueta negra
*Buchanan´s
*Buchanan´s 18
*dewar´s 12
*Jack Daniel´s

licores
*carajillo
*frangelico
*Rumchata
*Baileys

Nuestros precios no incluyen servicio.

Vinos
*mision tinto
*mision blanco

Desayunos
Servidos de 9am a 1pm
*Desayuno criollo
Peric0 + queso cotija + frijoles + arepa

*Desayuno criollo con carne
Carne mechada + perico + queso cotija + frijoles
+ arepa

*Desayuno oriental
Cazón + perico + queso cotija + frijoles + arepa

*Desayuno llanero
ribeye + perico + queso cotija + frijoles + arepa

*queso a la plancha
jitomate + aguacate + arepa

*Arepitas dulces

catering
*degustación venezolana
*Arepadas
*Food truck
*Estaciones de arepas
*estaciones de empanadas
*Cenas privadas
*desayunos corporativos
*Cumpleaños
*Bodas
Pregunta por nuestro menú de catering y con
Gusto lo hacemos a tu medida

Arepitas de anís y piloncillo + crema + queso
cotija

*empanadas
Cazón, carne, queso cotija, dominó
*Pabellon

Empacados
Vendidos por peso o por unidad

*Queso de mano
*arepas congeladas
*Pastelitos mixtos
*Pernil
*Asado negro
*carne mechada
*Caraotas (frijoles negros)
*Cazón
*reina pepiada
*tequeños
*mezcla de cachapa
*mini empanadas

Catering
Menú ejemplos

#1
*Mini arepa de reina pepiada
*Mini arepa de carne mechada
*Mini cachapa con queso de mano
*Mini empanadas de cazón
*Tequeños
*mini sándwich de pernil

#2
*Mini arepa de reina pepiada
*tostones con guacamole
*pastelitos de pollo
*arepa de elote dulce y cordero
*Tequeños
*yuca frita con mojo de ajo
*Mini patacones de pernil

Estación de arepas
*arepas medianas
(naturales, chipotle y cilantro)

*carne mechada
*reina pepiada
*pastor de pollo
*queso de mano
*queso gouda
Stand min. 25pax.

Food truck min. 60pax.

