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Ensaladas
César

Crujientes hojas de lechuga romana mezcladas con nuestro 

aderezo tradicional César, terminada con queso parmesano 

recién rallado y crotones hechos en casa. 
Agregue jugosas tiras de pechuga a la parrilla por 75

.

Antojos 
185

219

  Cremoso pollo deshebrado aderezado con yogurt

queso pepper Jack. Atrapado en tortilla de harina. 

Acompañado de chilmol, guacamol y crema.

Quesadilla de Pollo

189

209

*Acompáñalos con papas francesas.

Qinoa con Farro 

Fingers de Pollo

Jugoso y crujientes pechugas de pollo empanizadas y 

fritas hasta dorar al mejor estilo sureño de New Orleans

Servidas con aderezo honey mustard.

Alitas de Pollo

Condimentadas con cajún y cítricos. Doradas y rebozadas en salsa búfalo estilo

Louisiana. Acompañadas de aderezo de queso roquefort y crudité de vegetales.

*Acompáñalos con papas francesas.

219

Brócoli rostizado, almendra, 

cebolla roja, gajos de naranja, arúgula 

y vinagreta de vino tinto.
 

Agregue pollo a la parrilla por  75     



Sopas
Pollo con Fideos y 
Vegetales

Caldo ligero de ave guarnecida con trozos 

de pollo, juliana de hortalizas locales y 

perfumada con cilantro fresco. Acompañada de 

arroz blanco.

Sopa de Tor tilla Estilo S an Mar tín

Nuestra versión de la sopa de tortilla. Caldo de pollo 

enriquecido con sofrito de tomate natural. Guarnecido 

con trocitos de pollo, queso fresco, aguacate y chips de tortillas.

399

175

170

Especialidad de la Casa

Plato Típico Hondureño

La máxima expresión de nuestra cocina catracha. 
Jugoso filete de res a las brasas, chorizo sureño dorado, aguacate, plátano, frijoles 
fritos, arroz blanco, queso fresco, mantequilla, chimol, chimichurri, crema y tortillas de 
maíz.

Ensalada César
Crujientes hojas de lechuga romana mezcladas con 
nuestro aderezo tradicional César, terminada con 
queso parmesano recién rallado y croutons hechos 
en casa. 
Agregue jugosas tiras de pechuga a la parrilla por 
Lps.0.00.

Ensalada de Frutos Rojos y Queso Azul
Mezcla de lechuguitas aderezadas con vinagreta 
de frambuesa, guarnecida con trocitos de queso 
azul, moras silvestres y fresas del Hatillo. 
Guarnecido con topping crujiente de semillas 
caramelizadas.



Pepperoni
Salsa de tomate y parmesano, cremosa mezcla de queso 

mozzarella, provolone, topping de pepperoni finamente 

rebanado. 

Champiñones y Jamón 

Salsa pomodoro hecha en casa, queso mozzarella, 

jamón ahumado y rodajas de hongos frescos, 

cosechados en Danlí. 

New York 
Pomodoro, mozzarella, tocino, maíz y jalapeño. 

Pizzas Artesanales

275

275

285

Pastas
*Elaboradas a mano con sémola de grano duro

I.S.V.I.

Macarroni con Carne

Salteada ragú de carne, estilo  bolognaise. Terminado con topping

de mousse de queso.

219

219

Fetuccini a la Panna

Salteada con tocino y emulsionado con nata. 

Agregue pollo a la parrilla por  75

219



Sándwiches

USDA Angus New York Steak 8 oz

 
Steak Churrasco a las Brasas

Suprema de Ave a la Parrilla

Filete de S almón

Camarones Súper Jumbo

Carnes, Aves y Pescados

635

480

265

465

539

249

S an Mar tín Club

Ensalada de pollo al grill, 

prosciutto, quesopepper Jack, 

lechuga y  tomate entre dos 

rodajas de pan rústico 

hecho en casa

I.S.V.I.

 *Acompañados de papas francesas.

Carne angus, láminas de tocino, queso cheddar, lechuga, tomate y pepinillo atesanal, 

armado entre pan brioche horneado en casa.

“La Hamburguesa del General”

239



Guarniciones

 •Puré de papas con queso

•Papas francesas sazonadas

•Papa Horneada con queso, tocino y crema

•Arroz blanco

*Elija el acompañánte de su preferencia:

75

•Ensalada verde con vinagreta italiana

•Vegetales a la parrilla

 

Guarnición extra

Postres
Tor ta S acher
Bizcocho de chocolate oscuro, alternado con capas de gasnache amargo y
jalea de fresa.

Tiramisú
Nuestra versión de un clásico: bizcocho de almendra mojada con 
espresso, intercalado con crema de café y queso mascarpone. 
Terminado con un ligero espolvoreado de cocoa encima y 
decorado con salsa de frutos rojos.

Flan de Vainilla
Cremoso flan artesanal, servido en su caramelo.

120

120

120



15

25

50

50

65

55

Aguas Minerales

Agua Azul medio litro

Agua Azul 500 ml.

Jugo de naranja

Jugos enlatados.

Agua mineral o con gas.

Limonada embotellada 

85

85

85

85

Cer vezas Impor tadas
Heineken 330 ml. 
Corona 340 ml. 
Miller Light 340 ml.
Michellob Ultra 355 ml.

Cer vezas Nacionales
Salva Vida 355 ml
Imperial 355 ml
Port Royal
Barena

75

75

75

75

Bebidas

I.S.V.I. I.S.V.I.

55

55

55

55

Gaseosas
Coca Cola Original 355 ml
Coca Cola Light 355 ml
Ginger Ale Canada Dry 355 ml
Sprite 355 ml



Calvet Varietal Cabernet Sauvignon 
País: Francia - 2019

Calvet Varietal Chardonnay 
País: Francia - 2017

Calvet Varietal - Cabernet Sauvignon 
País: Francia - 2018

Calvet Varietal – Merlot 
País: Francia - 2018

Valviejo - Tempranillo 
País: España-2017

Trapiche - Malvet
País: Argentina

Calvet reserve - Cabernet
País: Francia 2018

Calvet Grande reserve - Cabernet Sauvignon
País: Francia 2017 

535

Por botella

I.S.V.I.

Vinos

535

545

545

545

650

795

1,155



I.S.V.I.

Distrito Hotelero Plaza San Martín distritohotelerohn


