~ Entradas ~

~Salads ~

yuca chips 32

ensalada tostada 200

delgada rodajitas de yuca fritas con sazon

nachos y pico

tortilla crujiente lleno de arroz, frijoles y lechuga
orgánica; adornado con pollo, queso, aguacate, crema,
salsa de maíz y tomates; servido con vinagreta de limón
y cilantro
*con carne o pescado 240

80

pico de gallo salsa hecho en casa y nachos de maiz

tostones con queso

~Refreshments ~

* añadir trozos de carne

limonada 60

hecho con jugo de limón recién exprimido

refrescos

60

sólo las más frescos frutas de temporada! por favor
pregunte que hay en la temporada

batidos

96

jugo de fruta recién exprimido, fruta y yogur escogé dos
o tres sabores: naranja, banano, fresa, guayaba, mango,
piña, limón, coco

café frappes

96

nectar's version de un frappucinno, disponible en sabor
de vainilla o cappucino

choco banano

88

hershey's sirope, banano, leche y hielo es un batido
riquisimo! *anadir un trago de ron! 36

mocca banana

96

café, chocolate, banano y leche en un batido
perfecto en la tarde!

gaseosas

32

coca cola, coke zero, ginger ale, fanta, club soda, fresca

* añadir pollo

hummus

48

40

agua en botella small 32 / large 52
café o té 40

* Consulte nuestro menú separado
para cócteles, cervezas y vino! *

* añadir trozos de carne

88

120

puré de garbanzos, aceite de oliva y tahini con hierbas y
especias, servido con pan pita o vegetales frescos
*extra pita

32

deditos de pollo

torre de queso cabre

140

queso de cabra artesanal producido localmente; servido
con salsa de pimientón asados y pan ciabatta
32

ceviche pacific

nacho supreme half 152 / full 204

nachos servido con frijoles molido, queso cheddar, crema
y salsa pico de gallo. el tamaño full es bien grande!!!
48

*añadir carne

88

sopa de tortilla

136

lechuga orgánica, tomate, pepino, pimiento dulce y
zanahoria; servido con aderezo de naranja agria y miel

~ Sandwiches ~
caprese

136

tomate y albahaca fresco con mozzarela en pan tostado;
servido con yuca chips o ensalada
* añadir pollo

48

160

pechuga de pollo y queso de pepperjack con mayonesa
picanté de salsa chipotle; servido con yucca chips o
ensalada
*con aguacate

32

pollo y hummus

160

pechuga de pollo, hummus, mozzarela, lechuga y tomate
en pan tostado; servido con yuca chips o ensalada

160

lomo de cerdo marinado con sabor mojito, jamón, queso,
mostaza y pepinillos en pan tostado; servido con yuca
chips o ensalada

152

esta sopa sabrosa ofrece pollo y aguacacte, en una caldo
de tomate, cebolla, cilantro; servido con tiras crujientes
de tortilla . una especialidad de la casa!

gazpacho

ensalada jardinera

sandwich cubano

~ Sopas ~

188

lechuga orgánica, tomate, pepino, pimientos dulces,
queso feta, aguacate y zanahoria; servido con vinagreta
de naranja agria y miel

pollo y chipotle

180

tiernos trozos de curvina marinados en jugo de limón
fresco y cebolla morado; servido con tajadas verdes

*añadir pollo

pepino, pimientos dulces, aceitunas negras, cebolla
morada, y queso feta

half 100 / full 140

fajitas de pechuga de pollo empanizadas con yuca frita y
salsa rosado

*extra pan

ensalada griega 160
pollo y queso feta

100

dos tortillas de maiz frita llenada con frijole molido,
queso nica rellado, repollo, pico de gallo y crema.

very berry, fruit punch o manzana

te frio con limon, te rojo, te blanco

88

repocheta nicaragüense

cajita de jugo natural 32
te frio en botella

148

torre en miniatura de plátanos en rodajas y queso frito
nicaragüense, servido con pico de gallo

124

sopa estillo de españa refrescante de pepino y tomate

combo de ensalada y sopa 216
tazon de sopa y una ensalada jardinera

sandwich de pescado cajun 200

filete de curvina sasonado con especias y servido en un
pan suave con mayonesa de hierbas, aguacate, tomate y
lechuga. un rico sabor!

sandwich combo

192

1/2 sandwich, yuca chips y un tazon de sopa o ensalada
jardinera
*combo con sandwich de pescado cajun

los precios no incluyen el 15% impuesto de ventas ni la propina voluntaria

~

nos aceptamos effectivo, tarjetas de Amex, Discover, MasterCard

200

~ Vegetales ~

~ Pollo ~

quesadilla vegetariano 136

nectar filete de pollo

burrito vegetariano

fajitas de pollo 236

verduras salteados,cebollas. pimientos y mozzarella entre
dos tortillas de harina; servido con crema y pico de gallo

160

frijoles, verduras salteados, mozzarela, pico de gallo
envuelto en una tortilla de harina, cubierto en salsa
picante de chipotle y crema; servido con arroz y ensalada

curry caribe

180

jamaican curry y leche de coco cocido lento con
vegetales y servido con arroz y ensalada.
* añadir pollo

48

vegetales salteados

verduras frescas salteados con especias de asia (jenibre y
ajo); servido con arroz
* añadir pollo

48

for $1.00 tacos, beers,
tequila and more!

fajitas de pollo, pimientos y cebollas salteadas; servido
con frijoles, arroz, tortillas de harina, queso, pico de
gallo, y crema

pollo jalapeño

~ Carne ~

220

pechuga de pollo en una salsa cremosa de jalapeño y
cebolla; servido con papas salteados, arroz y ensalada

ropa vieja nicaragüense

220

pollo a la plancha, adornado con un salsa picante de
mango fresco ; servido con papas salteados, arroz y
ensalada

corvina filet con salsa de mango

burrito de pollo
264

curvina salteado cubierto con una salsa picante de mango
fresco; servido con verduras salteadas, arroz y ensalada
*salsa de pina ofrecido cuando los mangos de
Nicaragua no estan en temporadas

quesadilla con carne de res

264

es un plato rico para algien que encanta ajo! filet de
corvina cubierto con una salsa de ajo y vino blanco;
servido con verduras salteadas, arroz y ensalada

pescado al cajun

264

tacos de pescado

200

especias de cajun que hace a este plato muy deliciosa y
especial! el pescado esta acompaniado con vegetales
salteados, arroz y ensalada
son los mejores tacos de pescado en Granada! tres
tacos de pecado frito; servido con frijoles,arroz, pico de
gallo, repollo y salsa crema de chipotle

nectar burrito de pescado

184

276

fajitas de carne, pimientos y cebollas salteadas; servido
con frijoles, arroz, tortillas de harina, queso, pico de
gallo, y crema

filete de res con chimichurri

344

8 oz de bistec tierno cubierto con salsa chimichurri;
servido con papas salteados, arroz y ensalada

164

tiras de pollo, cebollas. pimientos y mozzarela entre dos
tortilas de harina; servido con crema y pico de gallo

filete de res con salsa de hongos

200

tres tacos de pollo adornado con repollo y salsa de
mango fresco; servido con frijoles y arroz. muy sabroso!

flan de coco

108

hecho en casa, un postre riquisimo
elaborado con coco

cheesecake hecho en casa

128

por favor, pregunte a su camarero para
sabores disponibles de hoy

sundae

88

tres bolas de helado de vainilla o chocolate, decorada con syrope de Hershey's, chantilly y una cereza

mombacho lava cake

184

su propio volcán de chocolate en miniatura, con lava fundida con una bola de helado
*por favor permita 25 minutos de cocción

los precios no incluyen el 15% impuesto de ventas ni la propina voluntaria

~

364

8 oz de bistec tierno cubierto con una salsa cremosa de
balsamico y hongos; servido con papas salteados, arroz y
ensalada

~ Dulce ~

188

deditos de pescado, frijoles, aguacate y repollo envuelto
en una tortilla de harina, cubierto en salsa picante de
chipotle y crema; servido con arroz y ensalada

nectar fajitas de carne

32

quesadilla con pollo
tacos de pollo

188

tiras tiernas de carne, cebollas. pimientos y mozzarella
entre dos tortillas de harina; servido con crema y pico de
gallo

fajitas de pollo, cebollas y pimientos salteados, frijoles
molido, mozzarela, pico de gallo envuelto en una tortilla
de harina; cubierto en salsa picante de chipotle y crema;
servido con arroz y ensalada
*con aguacate

196

jirones de carne de res, tomates y cebollas; se asemejan a
un enredo de trapos de colores; servido con arroz,
frijoles, maduro y aguacate

*salsa de pina ofrecido cuando los mangos de
Nicaragua no estan en temporadas

~ Pescado ~

corvina al ajillo

220

pechuga de pollo en una salsa cremosa de balsamico y
hongos; servido con papas salteados, arroz y ensalada

pollo con salsa de mango

176

Join us every Tuesday

nos aceptamos effectivo, tarjetas de Amex, Discover, MasterCard

