
MENÚ (TODO EL DÍA)  
 

 
. 
Un 10% de propina legal sera aplicado en cada ticket como también el impuesto 18% por ventas (ITBIS). 
 

*Consumir carnes , pescados , mariscos o huevos crudos o poco cocinados puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por alimentos. 

*Si tiene alguna preocupación con respecto a las alergias a los alimentos, por favor avise al camarero antes de hacer el pedido. 

 
 

 

Entradas 

Sopa o Crema del día     

Preparada con ingredientes frescos 

Crema de Auyama     

Ceviche “La Cana”     

Mero marinado en limón, aceite olvida 

Dip de espinacas     

Espinaca, parmesano & serrano 

Rollatini de berengenas    

Acompañado de queso de Cabra 

Anillas de Calamares     

Acompañados de salsa tartara 

Croquetas de queso     

Spicy Chicken dots     

(Pops de pollo en salsa queso azul) 

Nachos       

(Pollo o Res) 

 

 

Ensaladas 

 

Ensalada Cesar “Clasica”    

Ensalada Cesar con Pollo    

Ensalada Cesar con Camarones   

Ensalada del Chef     

Lechuga, tomate, pepino, aceitunas,  

Jamón de pavo, tomate seco, aguacate,        

Parmesano &   Aderezo de limón 

Ensalada Capresa     

Tomate fresco, pesto & mozarrella 

 

Burger’s 

 

Cheese Burger      

Cana Burger      

Queso enmental, hongo & cebolla Caramelizada 

The Best Seller (by Sales Depart.)    

Mozzarella, bacon, cebolla caramelizada, rucula 

The Controller (by Enriquillo A.)    

Salsa BQQ, bacon, gouda, repollo & zanahoria 

The Marketeer (By Manuel Sajour)    

Monterey Jack, bacon, hongos y tamarindo 

 

 

 

Platos Fuertes 

Solomillo de Res     

(Salsa hongo) 

Ribeye Steak      

(Salsa pimienta) 

Pechuga a la plancha     

(Salsa limón) 

Brochetas de pollo      

(Teriyaki) 

Churrasco      

(Chimichurri) 

Costillas BBQ      

 

 

 

 

 

 

 

Mariscos & Pescado 

  

Camarones       

A la criolla & al ajillo 

Rissotto de Camarones     

Pesca del día      

Mahi Mahi en salsa de Coco    

Filete de Salmón      

En salsa mayo & Cilantro 

 

 

 

Sandwich & Wrap 

Quesadilla de Pollo     

Queso cheddar, guacamole & crema agria 

Quesadilla de Camarones    

Queso cheddar, guacamole & crema agria 

Philly Cheese steak     

Jugosas tiras de res, hongos & cheddar 

4 the Veggies      

En pan casero, vegetales frescos 

Wrap de pollo      

Lechuga, queso pepper Jack & pimientos 
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Pastas 

(Fetuccine, Penne &  Spaguetti) 

 

Salchicha en salsa Alfredo    

Salsa Pesto      

Carbonara      

Raviolis  espinaca & queso    

Rissotto Portobello      

Pizza 

 

Margherita      

(Oregano, pomodoro & mozzarella) 

Pepperoni      

(Pepperoni, pomodoro & mozzarella) 

The Chef         

(Salchicha, pepperoni, bacon, mozzarella) 

Chicken BBQ      

(Pollo, BBQ & mozzarella) 

The Veggie       

(Cebolla, Pimientos, aceitunas & hongos)  

 

Rincón Dominicano 

Bolitas de Yuca      

Rellenas de queso amarillo 

Pescado Estilo Boca Chica  

(1.5 LB  – 2LB ) 

Mofongo Puntacana      

Salcochito del Chef     

(con arroz) 

Pregunte al camarero por: 

Bandera Dominicana     

 

Acompañantes 

Arroz 

Aros de Cebolla 

Ensalada verde 

Fritos (platano) 

Pure de papas 

Pure de yuca 

Vegetales 

Papa frita 

 

 

 

 

 

Postres 

Bizcocho chocolate     

Cheese cake      

Flan       

Helados      

Plato de frutas     

Tarta manzana     

Tres leche      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


