
THE CRAB´S NEST
RESTAURANTE & BAR MENÚ
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$ 30.000

$ 30.000

$ 30.000

$ 30.000

DESAYUNO SOLARE
Jugo Natural, Porcion de Fruta, Panes, Omelet, Salchicha,
Quesos, Café, Té o chocolate.

DESAYUNO LIGHT
Jugo Natural, Porcion de Fruta, Pan Integral, Cereal Granola,
Huevos con Espinaca, Yogurt Light, Café, Té o Chocolate.

DESAYUNO ESPECIAL
Jugo Natural, Porcion de Fruta, Huevos al gusto, Tostadas Francesas,
Queso Campesino, Tocineta, Chorizo, Café, Té o chocolate.

DESAYUNO AMERICANO
Jugo Natural, Porcion de Fruta, Pan Cakes, Huevos revueltos, Arepa,
Café, Té o chocolate.

$ 23.000

$ 23.000

DESAYUNO FELIZ
Huevos revueltos, Tostadas Francesas, Salchicha, Fruta,
Jugo Natural, Chocolate o Yogurt

DESAYUNO ESTRELLA
Pancake, Huevos al gusto, Tocineta, Jamón, Fruta,
Jugo Natural, Chocolate o Yogurt

  *Si es alérgico a algun alimento por favor informar antes de ordenar.
**Por respeto al medio ambiente y a la protección de la fauna marina, no ofreceremos productos durante las epocas en que las entidades de control y proteccion declaren en veda .
  *Si es alérgico a algun alimento por favor informar antes de ordenar.
**Por respeto al medio ambiente y a la protección de la fauna marina, no ofreceremos productos durante las epocas en que las entidades de control y proteccion declaren en veda .



$ 24.500

$ 38.500

$ 36.000

$ 34.500

CALAMARES APANADOS
Anillos de calamar apanados en avena,
acompañados de 2 deliciosas salsas.                                                                  

PUCHERO DE MARISCOS
Consomé con camarón, pulpo, langostino, papa y vegetales
acompañado de turrones de pan.

TRIO DE CEVICHES
Camarones en salsa de tomate, pescado estilo peruano,
pulpo al estilo del chef.

CEVICHE DE CAMARÓN
Ceviche de camarón en salsa de tomate
acompañado de chips de plátano.

$ 22.500

$ 26.000

$ 28.900

SOPA LIMEÑA CON POLLO
Fondo con pollo, papa y vegetales aromatizados
con aguardiente y un toque de cilantro.                                                                 

ENSALADA DE QUINOA
Quinoa con limón, alcachofa, cebolla, vegetales, mango y queso.

TOSTADAS DE PLÁTANO CON CAMARÓN GRATINADO
150 gr de Camarón salteado en salsa blanca
sobre tostadas de plátano, gratinado.
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  *Si es alérgico a algun alimento por favor informar antes de ordenar.
**Por respeto al medio ambiente y a la protección de la fauna marina, no ofreceremos productos durante las epocas en que las entidades de control y proteccion declaren en veda .
  *Si es alérgico a algun alimento por favor informar antes de ordenar.
**Por respeto al medio ambiente y a la protección de la fauna marina, no ofreceremos productos durante las epocas en que las entidades de control y proteccion declaren en veda .
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$ 26.500

$ 38.500

$ 55.000

$ 46.800

ENSALADA DEL CHEF
Lechuga crepa, Tomate Cherry; cebolla encurtida, Jamon de Pavo,
Pepino Cohombro, huevo cocido,palmitos vegetales,
tostada de pan al ajillo, Salsa de Miel Mostaza.

MEDALLONES DE CERDO
Corte de 250 gr de Medallones de Cerdo albardado con tocineta
en salsa de maracuyá, acompañado con puré de platano maduro.

NEW YORK STEAK
Chata de Angus Beef a la parrilla acompañado con
papas en casco y ensalada.

BABY BEEF
Corte de 250 Gr a la Parrilla, papas francesas, ensalada fresca del día.

$ 41.500

$ 38.200

$ 29.600

$ 38.000

LOMITO SALTADO
Corte de 250 gr de Lomo finocorte en laminas salteadas con cebolla,
pimenton y tomate acompañado con papas en casco.

SPAGUETTI FRUTOS DEL MAR
Corte de 150 gr de Mariscos con spagueti o Pasta Penne
en salsa  pomodoro, acompañado de queso parmezano.

SPAGHETTI CARBONARA
150 gr de Tocineta Tostada en salsa Blanca,  spaguetti o Pasta Penne
acompañada con queso parmesano.

PASTA CON CAMARÓN
200 gr Camarones en una salsa Blanca con Leche de Coco, Spaghetti
o Pasta Penne, acompañado de queso parmesano.

  *Si es alérgico a algun alimento por favor informar antes de ordenar.
**Por respeto al medio ambiente y a la protección de la fauna marina, no ofreceremos productos durante las epocas en que las entidades de control y proteccion declaren en veda .
  *Si es alérgico a algun alimento por favor informar antes de ordenar.
**Por respeto al medio ambiente y a la protección de la fauna marina, no ofreceremos productos durante las epocas en que las entidades de control y proteccion declaren en veda .
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$ 38.600

$ 32.000

$ 48.200

$ 28.000

SPAGHETTIS CON SALMON
Cortes de 150 gr de Salmon en cubos en salsa blanca con leche
de coco, Spaghetti o Pasta Penne acompañado con queso parmesano.

SPAGHETTIS CON POLLO
200 gr de Pechuga de Pollo con un corte en jardineras y champiñones
salteados, en salsa blanca con Spaghettis o Pasta Penne.
Acompañado de queso parmesano.

PASTA CON LANGOSTINOS
Langostinos 200 gr en salsa pomodoro con Spaghetti o Pasta Penne,
acompañado de queso parmesano.  

ESPAGUETI BOLOÑESA
Posta fina molida 200 gr en salsa pomodoro con Spaghetti o 
Pasta Penne acompañado de Queso parmesano.

$ 52.500

$ 55.600

$ 29.200

$ 46.500

LANGOSTINOS AL AJILLO
Langostinos 200 gr en salsa blanca con ajo y leche de coco
acompañado de vegetales y salteados.

PULPO A LA PARRILLA
Pulpo 250 gr a la parrilla bañado en mantequilla, miel y limon
acompañado de papa en cascos y ensalada.

SUPREMA DE POLLO SALSA CAMARON
Pechuga de pollo 200 gr en salsa de camarones acompañado
de pure de papa rustico.

PESCA DEL DIA ISLEÑA
Filete de pargo a la plancha, salsa de mariscos, arroz de coco
y chips de platano.

  *Si es alérgico a algun alimento por favor informar antes de ordenar.
**Por respeto al medio ambiente y a la protección de la fauna marina, no ofreceremos productos durante las epocas en que las entidades de control y proteccion declaren en veda .
  *Si es alérgico a algun alimento por favor informar antes de ordenar.
**Por respeto al medio ambiente y a la protección de la fauna marina, no ofreceremos productos durante las epocas en que las entidades de control y proteccion declaren en veda .
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$ 95.000

$ 41.500

$ 98.500

$ 35.500

COLA DE LANGOSTA AL AJILLO
Cola de Langosta de 250 gr, ajo, mantequilla, picante, arroz con coco
y chips de plátano.

POSTA DE PARGO FRITA
Posta de Pago 250 gr frito acompañado de Chips de Platano
y Arroz de Coco.

LANGOSTA A LA THERMIDOR
Cola de Langosta 250 gr, champiñones, tocineta, salsa blanca gratinada,
acompañado de Chips de Plátano

CLUB SANDWICH 
Lomo de res, queso, mayonesa, pollo, tomate, lechuga, aguacate,
papas a la francesa.

$ 39.000

$ 48.500

$ 19.700

$ 36.500

$ 41.500

ARROZ AL WOK 
Arroz, vegetales, leche de Coco, soya, pollo, cerdo, camarones y langostino.

FILETE DE SALMÓN
Filete de Salmon 250 gr acompañado de Vegetales Salteados.

PASTA AL HUERTO
Vegetales salteados con aceite de Oliva acompañados de Spaghetti
o Pasta Penne.

ARROZ CON CAMARÓN
Camaron 200 gr Salteados con Vegetales con arroz y un toque de Leche
de Coco, acompañado de Papa Francesa. 

RISSOTO FRUTOS DEL MAR
Arroz arboreo con mariscos aromatizados con vino blanco,
acompañado con chips de plátano

  *Si es alérgico a algun alimento por favor informar antes de ordenar.
**Por respeto al medio ambiente y a la protección de la fauna marina, no ofreceremos productos durante las epocas en que las entidades de control y proteccion declaren en veda .
  *Si es alérgico a algun alimento por favor informar antes de ordenar.
**Por respeto al medio ambiente y a la protección de la fauna marina, no ofreceremos productos durante las epocas en que las entidades de control y proteccion declaren en veda .
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$ 24.500

$ 28.500

$ 25.500

IL PANINO
Prosciutto, mozarella, parmesano, tomate, mayonesa
con albahaca, papas a la francesa.

HAMBURGUESA DE LA CASA
Carne posta fina de 200 gr, con queso cheddar, Pepinillos, Tocineta,
Lechuga, Cebolla, Tomate acompañado de papa en casco .

SADWICH DE POLLO
Pollo 150 gr, salteados con champiñones, cebolla y crema de leche en
pan frances con lechuga, tomate y queso, a compañado de papa francesa.

$ 23.600

$ 24.000

BROCHETA DE POLLO  
Pechuga de Pollo 250 gr a la parrilla acompañado de cebolla,
pimenton y cascos de papa.                                                                

SALCHIPAPA  
Papa francesa 300gr, Acompañada de salchicha,
Queso mozzarella y tocineta.

  *Si es alérgico a algun alimento por favor informar antes de ordenar.
**Por respeto al medio ambiente y a la protección de la fauna marina, no ofreceremos productos durante las epocas en que las entidades de control y proteccion declaren en veda .
  *Si es alérgico a algun alimento por favor informar antes de ordenar.
**Por respeto al medio ambiente y a la protección de la fauna marina, no ofreceremos productos durante las epocas en que las entidades de control y proteccion declaren en veda .
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$ 21.500

$ 20.900

$ 18.200

$ 23.600

$ 19.600

MINI HAMBURGUESA
Carne posta fina de 100 gr, con queso cheddar, Tocineta; Lechuga,
Tomate acompañado de papa en cascos .

SALCHIPAPA
Papa francesa 200gr, acompañada de salchicha, ensalada,
queso mozzarella, tocineta.

QUESADILLA DE POLLO
Tortilla de harina rellena con queso mozarela, pollo, Jamón,
acompañada de salsa sower cream, acompañada de papa en cascos.

BURRITO DE CARNE O POLLO
Tortilla de harina rellena con carne o Pollo desmechado, queso mozzarella,
pico de gallo acompañada de salsa sour cream y Chips de Platano.

PERRO CALIENTE
Pan perro, salchicha ranchera,  queso fundido, tocineta,
salsa de la casa acompañado de papa casco.

$ 19.800

$ 23.800

$ 22.500

$ 23.800

MINI PIZZA
Masa de pizza, cubierta con salsa napolitana,
bañada con queso mozzarella, jamon y piña.

NUGGETS 
Nuggets de pollo 120 gr,  acompañados de papa casco y salsa de la casa

PASTA CARBONARA
spagetti o pasta Penne en salsa Blanca, 100gr de tocineta tostada
acompañada de queso parmessano.  

PASTA BOLOGNESA
Spagetti o pasta Penne, 100 gr de carne molida  en salsa napolitana
acompañada de queso parmesano.

  *Si es alérgico a algun alimento por favor informar antes de ordenar.
**Por respeto al medio ambiente y a la protección de la fauna marina, no ofreceremos productos durante las epocas en que las entidades de control y proteccion declaren en veda .
  *Si es alérgico a algun alimento por favor informar antes de ordenar.
**Por respeto al medio ambiente y a la protección de la fauna marina, no ofreceremos productos durante las epocas en que las entidades de control y proteccion declaren en veda .
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PASIÓN DE CHOCOLATE  
Ganache de chocolate, helado de vainilla  

CHEESE CAKE CON FRUTOS ROJOS  
Torta de queso, salsa de frutos rojos  

TARTA DE COCO  

TARTA DE MANZANA  

COPA DE HELADO

$ 14,000

 
$ 13,000

 
$ 13,000

 $ 13,000

$ 13,000

 $  5.900 
 

$  5.400 
 

$  5.800 
 

$  4.800 
 

$  6.100 
 

$  7.500 
 

$  7.000 
 

$  5.900 
 

$  6.100 

PAPA EN CASCOS

PAPA A LA FRANCESA

ARROZ CON COCO

ARROZ BLANCO

CHIPS DE PLATANO

VEGETALES SALTEADOS

FRUTA

PURE DE PAPA

PATACÓN

  *Si es alérgico a algun alimento por favor informar antes de ordenar.
**Por respeto al medio ambiente y a la protección de la fauna marina, no ofreceremos productos durante las epocas en que las entidades de control y proteccion declaren en veda .
  *Si es alérgico a algun alimento por favor informar antes de ordenar.
**Por respeto al medio ambiente y a la protección de la fauna marina, no ofreceremos productos durante las epocas en que las entidades de control y proteccion declaren en veda .
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CÓCTELES

MANHATTAN (whisky, vermouth rojo, gotas amargas)
MARTINI TRADICIONAL (ginebra, vermouth blanco)
PADRINO (whisky, amaretto)
RUSO NEGRO (vodka, licor de café)
RUSO BLANCO (helado, licor de café, vodka)
CAIPIRIÑA (cascos de limón macerado, ron)
MARGARITA (tequila, triple sec, zumo de limón, sal)
MOJITO CUBANO (ron, hierbabuena, soda)
DESTORNILLADOR (vodka, jugo de naranja)
TOM COLLINS (ginebra, zumo de limón, granadina, soda, gotas amargas)
GIN TONIC (ginebra y tónica)
BLOODY MERY (vodka, jugo de tomate, tabasco, pimienta)
PIÑA COLADA (piña colada, leche de coco)
ALEXANDER (crema de cacao, brandy, canela)
DAIQUIRÍ FRESA (ron, fresas y azúcar)
TEQUILA SUNRISE (tequila, jugo de naranja y granadina)
BLUE LAGOON (crema, leche de coco, jugo de piña, vodka, curazao azul)
COCO LOCO (ginebra, vodka, tequila, whisky, ron, crema leche, crema do coco, granadina)
COCO FRESA (crema de leche, crema de coco, granadina)
CUBA LIBRE (ron, coca cola, jugo de limón)
SOLARE PUESTA DEL SOL (malibú, jugo de naranja, granadina)

LICORES

AGUARDIENTE SIN AZÚCAR        
RON VIEJO DE CALDAS
TEQUILA DON JULIO REPOSADO
VODKA ABSOLUT
WHISKY BUCHANANS 12 AÑOS
WHISKY BUCHANANS 18 AÑOS
WHISKY BUCHANANS MASTER
WHISKY OLD PARR
WHISKY SELLO NEGRO
GINEBRA  HENDRICKS
VINO BLANCO
TINTO/ROSADO
CERVEZAS HEINEKEN
CERVEZA SOL
CERVEZA CORONA
OPCIÓN MICHELADAS
BEBIDAS FRÍAS
SMIRNOFF ICE                  
ENERGIZANTE  REDBULL   
GASEOSAS
AGUA SABORIZADA                     
AGUA MINERAL               
AGUA CON GAS              
GATORADE
JUGOS NATURALES                
LIMONADA DE CLÁSICA          
LIMONADA DE COCO,FRESA 
GRANIZADOS (café, frutas)

BEBIDAS CALIENTES
TE EN AGUA O LECHE / CAFÉ NEGRO  
CAFÉ CON LECHE / CAFÉ EXPRESO  
CAFÉ CAPUCHINO 
AROMÁTICAS DE FRUTAS

 $ 23,500
 $ 23,500
 $ 23,500
 $ 23,500
 $ 23,500
 $ 23,500
 $ 23,500
 $ 23,500
 $ 23,500
 $ 23,500
 $ 23,500
 $ 23,500
 $ 23,500
 $ 23,500
 $ 23,500
 $ 23,500
 $ 23,500
 $ 23,500
 $ 23,500
 $ 23,500
 $ 23,500

$ 8,000
$ 8,000

$ 12,000
$ 14,000
$ 18,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 18,000
$ 18,000
$ 16,000
$ 16,000
$ 16,000
$ 8,000

$ 10,000
$ 12,000
$ 3,500

 $ 36,000

 $ 98,000
 $ 47,000

 $ 120,000
 $ 220,000
 $ 140,000

 $ 120,000
 $ 100,000

 $ 20,000
 $ 22,000

 $ 12,000
 $ 8,000
 $ 5,000
 $ 6,000
 $ 5,000
 $ 6,000
 $ 7,000

 $ 12,800
 $ 12,000
 $ 13,500
 $ 13,500

 $ 4,000
 $ 6,000
 $ 8,000
 $ 5,000

BOTELLA MEDIA



Tel. 032 - 486 2019 / Cel. 317 510 7410

Velodia road No 7-61
Km. 15 southern point

San Andrés Islas
www.solaresai.com

THE CRAB´S NEST
RESTAURANTE & BAR


