
 

LA PALAPA 
7:00 – 10:30 AM 

Café americano, tés y jugos naturales 
Canasta de panes tostados, bollería dulce y galletas saladas 

 
Entrantes 

Frutas dominicanas a elección 
Melón, sandía, papaya, piña, chinola 

Tazón de cereales con leche o yogurt 
(Corn flakes, Zucaritas, Nesquik o granola) 

 
Tostada integral 

Con crema de hierbas, vegetales 
Y queso crema criolla 

 
Tostada francesa con frutos rojos 

Servida con crema chantilly y toque de canela 
 

Cupcake de zanahoria 
Servido con crema chantilly 

 
 

 
Camembert, tomate y prosciutto 

Rebanada de pan con tomate y prosciutto en 
lascas 

Quinoa con coco 
Leche de almendra, frutas y miel 

 
Waffle 

Servido con dulce de leche, Nutella o  
frutas del día 

 
Embutidos y quesos 

Prosciutto crudo, quesos de hojas y manchego 

 

 
Platos Calientes 

Huevos a su estilo 
Servidos con pan de campo y tocineta crocante 

 
Jamón de Pavo 

Calabacín y jamón a la plancha 
 

Sándwich con queso mozzarella fundido 
 

Tostada con jamón grillados 
Huevo frito y gratinado con queso cheddar 

 
Pancake Doble 

Servido con sirope de guineo o simple 
 

Omelet al gusto 
Clásica tortilla de huevos con jamón y queso o 

vegetales del día 
 
 

Revuelto de clara de huevos y petit pois 
Con pimientos asados, papas y guisantes 

 
Clásico Mangú Criollo 

Puré de plátano, salami al grill, queso frito, cebolla y 
huevo frito 

 
Avena dominicana con coco natural 

Canela, casabe orgánico y leche 
 

Huevo poché servido con salteado de tomate 
fresco y un tope de hierba 

Cocido con aceite y hierbas frescas 
 

Salchicha frita sobre papa salteada  
y salteado criollo 

Salchicha estilo Samaná con salsa de tomate 
 

 
 Precios no incluyen 18% Impuestos y 10% Servicio. 

Por favor déjenos saber si tiene alergias o alguna dieta específica. 
Menu disponible para Servicio al Cuarto, US$7.00 costo de entrega. 



 

LA PALAPA 
 
 

 El Comienzo 

Calamares a la Romana: salsa tártara y jugo de limón verde 

Croquetas de pescado: empanizadas en coco y aromatizadas con puerro 

Nuestro Guacamole: servido con pico de gallo, chips de plátano y yuca 

Pulpo criollo: sellado en sartén, rociado con aceite de oliva español y bija 

Papas doradas: con mayonesa de cilantro y toque de ajo 

Choripán: salchicha parrillera y mostaza de Dijon 

Humus de ahuyama y fajitas de churrasco: crema con garbanzos y churrasco a la parrilla 

US$ 12 

US$ 24 

US$ 11 

US$ 17 

 US$ 9 

US$ 18 

US$ 14 

 

 

Ceviches  

Camarones de Sánchez: perfumados con ron y crocante de coco acompañados de 
frutas tropicales y chips del día 
 
Pulpo en aceite verde: pulpo fresco de la Bahía de Cosón marinado con aceite de oliva 
extra virgen y finas hierbas, aguacate fresco y mando de temporada 
 
Pescado blanco y lambí: cubitos de pescado y lambí en pluma, cebolla, tomate, cilantro 
y jugo de limón con pimientos pochados en hojas verdes y frutas del día 
 
De concha de nuestra Bahía: vieiras, camarones y langosta curados en jugo de naranja 
y lima sobre cubos de pepino y finos pimientos tricolor con un toque de habanero 
 
Vegetariano: vegetales laminados en aceite de oliva extra virgen y finas hierbas, 
crujiente de pepino, zanahoria y coco cítrico, y semilla de cajuil cosechado localmente 
 
El Tsunami del Día: ideal para compartir; contiene todos los mariscos del día, cebolla, 
tomate plumo y hierbas aromáticas pulverizadas con nuestro crocante de temporada  

US$30 
 
 
US$16 
 
 
US$19 
 
 
US$ 26 
 
 
 US$16 
 
 
US$32 

 

 

*Todos nuestros ceviches contienen un toque de pico de gallo y habanero. 
 

 

 

 

Horario Fijo: 11am – 6pm 
Cena*: 6:30 - 10:30 pm 

L / Mi / V 
*Sujeto a cambio por clima 

 
Precios no incluyen 18% Impuestos y 10% Servicio. 
Por favor déjenos saber si tiene alergias o alguna dieta específica. 
Menú disponible para Servicio al Cuarto, US$7.00 costo de entrega. 
 



 

Ensaladas 

Cesar: lonjas de pollo a la parrilla, tocineta crujiente, parmesano y aderezo de anchoas 

Rúcula: sobre tortilla de trigo, tomates asados, camembert y olivas con aderezo de miel 

Verde: mix de lechugas y rúcula con tomate, pepino y zanahoria 

Terrenera: camarones, lechuga, aguacate, cebolla y tomates cherry con aderezo de piña 

Gazpacho Andaluz: sopa fría de tomates con pepino, cebolla, pimientos y crotones 

US$ 15 

US$ 16 

US$ 12 

US$ 22 

 US$ 9 

 

Sándwiches & Fajitas  *Guarnición: a elegir entre papas fritas, ensalada verde o arroz 

Fajitas de pollo o churrasco: vegetales al ajillo, pico de gallo, guacamole y tortillas 

Brusqueta de vegetales y queso: vegetales a la parrilla, pesto de tomates y queso de cabra 

Big Burger: carne de res, tocineta, queso (danés o cheddar), lechuga, tomate y cebolla 

Club sándwich: pechuga de pollo, lechuga, tomate, huevo, jamón, queso, tocineta y mayo 

 

US$ 26/32 

US$ 11 

US$ 25 

US$ 18 

 

Platos Principales  

Salpicón de Mariscos: pulpo, camarón, pescado y lambi con pico de gallo, verduras en cítricos  

Arroz con Calamares: bisque de mariscos, almejas de Las Terrenas y pimientos asados 

Penne Rigate Carbonara: con crema de leche, lardones de tocineta y parmesano 

Ribeye Angus 10 oz: selecta pieza de res, vegetales aromatizados con aceite de ajo 

Pechuga con hierbas y mostaza: pollo a la parrilla con papas salteadas 

Filete de Dorado: a la plancha y servido sobre quínoa cremosa con vegetales 

Pescado entero estilo Boca Chica: con tostones de plátanos, arroz y habichuelas 

Baby Rack de Cordero: con papas al romerillo salteadas, crocante de yuca y chimichurri 

US$ 18 

US$ 26 

US$ 15 

US$ 45 

US$ 18 

 US$29 

US$31 

US$45 

 

Postres 

Brownie con nuez: tope de helado cremoso a elección y dulce de leche 

Tres leches dominicano: con frutos rojos y crema batida 

Mousse de chocolate belga: acompañado con uvas y menta 

Plato de frutas: servidas con sorbete de mango 

Copa de helados: sabor a elección con sirope dulce 

Paleta cubierta con chocolate: cookies & cream / vainilla & chocolate / vainilla & almendras 

US$ 14 

US$ 12 

US$ 14 

US$10 

 US$ 12 

US$ 10 

 
 

  
Precios no incluyen 18% Impuestos y 10% Servicio. 
Por favor déjenos saber si tiene alergias o alguna dieta específica. 
Menú disponible para Servicio al Cuarto, US$7.00 costo de entrega. 
 


