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Spider Nachos Ricos chips de maíz
con queso cheddar derretido $4.95

Súper Spider Nachos

Deliciosos chips de batata, malanga
y maíz, coronado con queso cheddar
derretido, sour cream y rico pico de gallo
con Pollo $7.95 o Churrasco $10.95
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chuga M

arinada
T
ierna
tocinet
a, cilan Pechuga relle
n
tro y q
ueso m a de plátano
ozzare
lla $ 14 maduro,
.95

Falcon

Aperitivos

arrilla

Aves

PIZZA y PASTA

Súper Girl Pasta Penne en Salsa Alfredo coronadas con:

*Tiritas de pollo $10.95 *Tiritas de Churrasco $12.95 *Camarones $14.95

Ninja Turtles exquisita Personal Pizza de 12” de
Queso, Pepperoni o vegetales $10x.95

Acuaman Delicioso Tostones coronados

de Camarones o Ceviche del día $10.95

Batman Crujientes camarones

empanados en coco $9.95

Minions Exquisitas croquetas de risotto
con queso crema y Tocineta $8.95

Flash Queso frito bañado en salsa de guayaba
en reducción de vino tinto $5.95

Thor Alitas fritas

(7pcs) $5.95 (14pcs) $9.95 (21) $14.95

Nemo Deliciosa copa de ceviche de la casa

Carnes

Peppa Pig Delicioso medallón de cerdo a la parrilla
con una exquisita salsa de de setas o guayaba con
reducción de vino tinto $10.95

Ironman Jugoso churrasco marinado en romero

con delicioso pico de gallo de la casa (tomate, cebolla,
cilantrillo y piña) $15.95
Opción de rellenar el churrasco con: *Ceviche $3.00
*Queso Cheddar y Guayaba $2.00 *Camarones $4.00

Superman Costillas con salsa artesanal de guayaba
o parcha *Half Rack $9.95 *Full Rack $17.95

Hulk Crujientes Masitas de cerdo con
cebollas salteadas $11.95

con chips de malanga $9.95

Arrows Ricos y crujientes pinchos de

papas fritas en forma de tornado $4.95

Avenger Deliciosas masitas de pollo

rellenas de jamón Y queso $5.95

Transformer Crujientes masitas de pollo sazonadas

en especias y empanadas a la perfección $6.95

Súper Héroes Sampler Deliciosas masitas de
pollo empanadas, pastelillos de queso y guayaba,
y sorullitos de maíz.
(24 Pcs) $18.95
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Ice Age Salmón en especies, parcha
y rico agave gratinado $15.95

Tritón Filete de mero al Papillote a la parrilla con
ricos vegetales salteados a la mantequilla $ 13.95

Mistic Camarones salteados con cebolla, pimientos,
cilantro en salsa dulce y red pepper $11.95
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POSTRES
Dora la Exploradora

Prueba nuestro riquísimo Brownie
de chocolate acompañado con delicioso
mantecado de vainilla $4.95

Sponge Bob

Escoge uno de nuestros cremosos Flanes
de Queso, Coco, Vainilla o Nutella $3.50

Todos los Platos Principales
salen con un acompañante de
su selección:
Arroz Blanco y Habichuelas Rosadas,
Papas Fritas, Tostones, Ensalada Verde,
Vegetales Salteados, Majado de viandas o mazorca.
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Olaf

Mantecado (Vainilla y Chocolate)
coronado con Waffers $3.50

Blackwidow

Cheesecake de Cream Brulle
de nutella y guayaba $ 5.95

Incredibles

Nuestro exquisito postre de Smores.
Ricas galletas de vainilla con deliciosos
marshmallows y crujientes chocolates,
flameado directamente en la mesa.
¡No te pierdas esta gran aventura! $6.95

Complementos Adicionales:

*Arroz Jibaro $4.00 *Arroz Mamposteado $4.00
*Arroz Hawaiano $4.00 *Papas Fritas $3.50

RESTAURANTE

Menú de Niños (Menores de 12 años)
Raven

Tiernos Filetitos de Pollo empanados $5.95

Kid Flash

Beast Boy

Robin

Sebastián

Starfire

Cyborg

BBQ- Jugosos Filetitos de pollo a la
parrilla marinados en romero $5.95

BBQ- Delicioso Hamburger
artesanal Angus $5.95
BBQ-Pechuburger. Rico filete de pechuga
marinado en romero a la parrilla $5.95
Nuestra deliciosa Personal Pizza de 7”: $5.95
(Pepperoni, queso o vegetales)

BOOM

Jugoso Filete de mero al papillote
con vegetales a la mantequilla $7.95
BBQ-Jugoso Baby Churrasco a la Parrilla
marinado en romero $8.95

Astro boy

Macaroni and Cheese $6.95

Pregunta por el divertido juego
en donde tus niños se convierten
en Super Chefs de BBQ, para
preparar sus propios alimentos.

POSTRES

Dora la Exploradora

Prueba nuestro riquísimo Brownie
de chocolate acompañado con delicioso
mantecado de vainilla $4.95

Sponge Bob

Escoge uno de nuestros cremosos Flanes
de Queso, Coco, Vainilla o Nutella $3.50

Olaf

Mantecado (Vainilla y Chocolate)
coronado con Waffers $3.50

Blackwidow

Cheesecake de Creme Brulee
de nutella y guayaba $ 5.95

Incredibles

Nuestro exquisito postre de Smores.
Ricas galletas de vainilla con deliciosos
marshmallows y crujientes chocolates,
flameado directamente en la mesa.
¡No te pierdas esta gran aventura! $6.95

