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Camarones marinados en zumo de limón, cebolla
y pimienta negra. Acompañado con fruto de pan
o patacón. Puedes agregarle picante y/o cilantro.

Cubos de pescado fresco bañados en zumo de limón,
cebolla, pimienta negra y un toque de vino blanco. 
Acompañado con fruto de pan o patacón.

Langostinos frescos con cebolla, salsa rosada y un
toque de ajo.  Acompañado con galletas de soda.

Deliciosa mezcla de langostinos, langosta y caracol. 
Acompañado con galletas de soda.

 · entradas·

 Sweet Waves

Tradicional sopa de cangrejo negro
aromatizada con albahaca. Acompañada
con fruto de pan o pan blanco.

Receta de la abuela, preparada con variedad
de verduras frescas. Acompañada con fruto
de pan o pan blanco.

Sopa a base de pescado fresco, vegetales
y crema de coco.

  Fruto de pan
Crocante y suave fruto
tropical frito acompañado
con suero costeño.

Sopa de cangrejo negro 

Sopa del huerto

Sopa pescado & coco

Ceviche de camarones

Ceviche de pescado

Coctel de langostinos

Coctel mixto



algunos de nuestros platos dependen
de la temporada de veda. 

Crab Backs
Receta tradicional de la isla preparada a base
de carne de cangrejo negro  guisada y bañada
con salsa de ajo, pimienta, cebolla, pimentón,
mantequilla y albahaca.

Mariscada old
 Providence
Deliciosa mezcla de langosta, camarón, calamar
y carne de cangrejo negro sazonada con albahaca,          
pimienta, ajo y gratinada con queso parmesano.

Albondigas de pescado. 
Tradicionales bolitas fritas de pescado, cebolla,
ajo y pimentón. 

Arroz con camarones
y langostinos.
Arroz al estilo caribeño con camarones
y langostinos salteados. 

Rondon
Receta tradicional del archipiélago preparada
a fuego lento. 
Guiso a base de pescado fresco, caracol, pigtail,
coco, ñame, papa, yuca, plátano pintón, cebolla
roja, ajo, pimentón y albahaca. $40.000

Picada del mar
Muelitas de cangrejo al ajillo, trozos de pescado
frito, camarones y calamares apanados. 
Acompañada con fruto de pan o patacón. 
 

Acompañamientos:
Ensalada mixta de lechuga, tomate, pepino, 
cebolla, zanahoria y repollo y dos de las
siguientes opciones:

  ·Pes
cados·

 & M
ariscos

· Arroz blanco.
· Yuca frita.

· Fruto de pan.  * Disponible por temporadas.
· Arroz con coco frito.
· Patacón verde o pintón.
· Papas a la francesa.

 > Cangrejo
    a la islena

Pesca del Caribe.
Pargo entero fresco, frito en aceite
aromatizado  con coco.  

pescado al ajillo
Filete de dorado marinado y sellado a la plancha.

pescado a la plancha
Filete de dorado marinado y sellado a la plancha.

500gr    
750gr     
1000gr  

PLATOS DISPONIBLES FUERA DE LA TEMPORADA DE VEDA.



Sanduche de pollo
Pechuga de pollo desmenuzada mezclada
con cebolla, tomate y mayonesa. 

Sanduche de jamon y queso
Pan cubano, jamón y queso fundido.

Sanduche de atun
Pan cubano, atún mezclado con cebolla y tomate. 

Spaguettis
 a la bolonesa
Carne molida, tomate y un toque de
laurel.  Acompañado de pan blanco.  

Spaguettis con pollo
Base de tomates frescos, pollo
desmechado y queso parmesano.
Acompañado de pan blanco. 

Spaguettis
 a la napolitana
Base de tomates frescos y verduras
salteadas.
* Zanahoria, pimentón y cebollas salteadas.  

   · Pastas ·

 Sanduches

Baby Beef
Lomo fino de res a la plancha.

Wok de pollo o de res
Variedad de vegetales salteados al wok.
Opcional: Con lonjas de pollo o lomo de res
a la parrilla.  

Pollo al ajillo
Pollo deshuesado bañado en salsa de ajo
y mantequilla.

  ·Carnes ·

  & Aves

Acompañamientos:
Ensalada mixta de lechuga, tomate, pepino, 
cebolla, zanahoria y repollo y dos de las 
siguientes opciones:

· Arroz blanco.
· Yuca frita.

· Fruto de pan.  * Disponible por temporadas.
· Arroz con coco frito.
· Patacón verde o pintón.
· Papas a la francesa.



Jugos naturales
  En agua o en leche

Cervezas
 Corona 
 Águila
 Águila light 
 Milwakee
 Butweiser
 Heineken 

   · Bebidas ·

   · Pos
tres ·

  ·L icores ·

Room service
 Solicítalo de 9:00 a.m. a 8 p.m.
 Todos los días.

Otros
Agua en botella

Gaseosas Postobón

Limonadas

Postre del dia
Tres leches frío o caliente.  
Torta de pan con arequipe. 

Dulce de coco
El tradicional dulce de coco de la isla
acompañado con helado de vainilla.

Vinos
 Blanco
 Tinto
 Champaña
 

Vainilla
& Chocolate
Helado de vainilla con salsa
de chocolate. 

Vainilla
  Tropical
Helado de vainilla con salsa
de maracuyá y trozos de coco
crujientes. 
 

Guanábana
Tamarindo
Fresa
Curuba
Naranja
Mandarina
Piña
Maracuyá

Natural
Coco

Cerezada


