E l S a bo r d e l Co u n try

ENTRADAS

ENSALADAS

Bolitas de queso RD$150.00

Ensalada Country Club RD$295.00

Servidas con salsa rosada

Lechuga, pimientos, berenjenas al grill y
pechuga de pollo

Croquetas de pollo RD$150.00
Acompañadas de salsa tártara

Catibias artesanales
Queso amarillo RD$150.00

Servidas con salsa rosada

Ensalada César RD$200.00
Lechuga romana, aderezo César y queso
parmesano

Res RD$135.00

Quipes RD$150

Opcional:
Pollo RD$80.00 Camarones al grill RD$ 250.00

Rellenos de picadillo de res y acompañados
de alioli de cilantro

Ensalada de camarones RD$450.00

Envoltinis de berenjenas RD$195.00
Rellenos de jamón y queso danés y servidos con
salsa de tomate y pesto

SANDWICHES, WRAPS &
BURGERS

Canasticas de plátano

Club Sandwich RD$220.00

Chivo RD$325.00
Ropa vieja RD$ 285.00
Camarones RD$350.00

Nachos Cibaeños RD$325.00
Chips de plátano, carne salada, habichuelas negras
refritas, queso amarillo, pico de gallo, aguacate y
crema agria

Quesadilla criolla RD$220.00
Tortilla de trigo, pollo a la criolla, queso cheddar,
pico de gallo y guacamole

CALDOS
Sopa de mariscos RD$325.00
Calamares, camarones y pulpo servida
con pan tostado

Sopa de nervios RD$250.00
Clásico caldo santiaguero revive muertos
con pan tostado

Sopa de pollo RD$200.00
Pollo, vegetales y ﬁdeos servida con pan tostado

Lechuga, lazos de zanahoria, tomates,
crocante de casabe, piña y aderezo de chinola

Ensalada de pollo, jamón, queso danés, tomate,
lechuga, tocineta y pan de molde

Sandwich de jamón y queso RD$160.00
Jamón de York, queso danés y pan de molde

Sandwich de filete de res RD$300.00
Filete de res, cebolla, hongos,
queso cheddar y salsa blue cheese

Sandwich cubano RD$ 310.00
Pierna de cerdo asada, jamón, queso danés,
pepinillo, salsa dijonnaise y pan baguette

Wrap César con pollo RD$280.00
Pechuga de pollo, lechuga romana, tocineta,
queso parmesano y aderezo César

RINCON URBANO

PASTAS

Seleccionar penne, spaghetti o linguini

Riki Santiaguero RD$95.00
Picadillo de res, tomate, repollo, salsa especial,
pan de agua y chips de plátano
Opcional: Huevo duro RD$15.00

Pollo al pesto RD$280.00

Hamburguesa especial RD200.00

Rústica RD$285.00

Carne de res artesanal, queso danés, tocineta,
lechuga, tomate, salsa rosada y papas fritas

Salsa Alfredo y pechuga de pollo

Pechuga de pollo, salsa pesto, tomatico cherry
y queso parmesano

Lasagna bolognesa RD$285.00
Hamburguesa de pechuga de pollo RD$250.00
Pechuga de pollo crujiente empanizada, tomate,
lechuga, salsa rosada y papas fritas

Carne de res estofada, salsa de tomate y
queso mozzarella

Pasta del Atlántico RD$450.00
Yaroa clásica RD$250.00
Pollo o res, papas fritas, queso amarillo,
mayonesa y catchup

Pulpo, camarones, calamar,
aceite de oliva y ajo lasqueado

Pasta a la criolla RD$250.00
Burrito criollo RD$245.00
Pollo, tortilla, lechuga, tomate, habichuelas
negras, maíz, queso amarillo y alioli de cilantro

PIZZAS

Tamaño grande de 8 pedazos

Opción:

Pollo RD$ 285.00
Camarones RD$ RD$450.00

CARNES Y MARISCOS
Filete de res RD$585.00
Filete criollo, puré de papas y salsa de pimienta

Queso y tomate RD$325.00
Queso mozzarella y salsa de tomate

Churrasco importado 8 oz RD$750.00
Tostones, vegetales al grill y salsa chimichurri

Pepperoni RD$350.00
Queso mozzarella, pepperoni y salsa de tomate

Filete de cerdo al grill RD$350.00

Jamón RD$350.00

En salsa de hongos y vino, acompañado
de tostones

Queso mozzarella, jamón cocido y salsa de tomate

Pechuga de pollo a la plancha RD$250.00

Queso mozzarella, maíz, tocineta y salsa de tomate

Con puré de papas y vegetales al grill, salsa de
vino y hierbas

Completa RD$ 380.00

Pechuga de pollo rellena RD$320.00

Maíz y tocineta RD$350.00

Jamón, pepperoni, tocineta, maíz, mozzarella y
salsa de tomate

Con queso de hoja, plátano maduro y panceta,
acompañada de puré de papas y salsa de
cuatro quesos

Picadera mixta (Para 2 pers) RD$700.00
Pechuga de pollo a la plancha, ﬁlete de cerdo,
longaniza, papas fritas, tostones, casabe, pico
de gallo y salsa chimichurri

CARNES Y MARISCOS
Salmón a la plancha RD$725.00
Con puré de papas, salsa de mantequilla y alcaparras

Camarones a la criolla RD$450.00
Servido con arroz blanco y tostones

Chuletas de cerdo a la plancha RD$280.00
Servidas con papines salteados y salsa de vino y hongos

Costillitas de cerdo RD$480.00
Servidas con papas fritas, ensalada criolla de repollo
y salsa BBQ

RINCON CRIOLLO
Mofongo de chicharrón y queso RD$300.00
Consomé de pollo y ajo

Mofongo de pollo a la crema RD$350.00
Consomé de pollo y ajo

Mofongo de Camarones RD$450.00
Salsa ajillo

Chivo guisado RD$630.00
Servido con con arroz blanco y aguacate

Mondongo RD$280.00
Servido con arroz blanco y aguacate

Chicharrones de pollo RD$250.00
Servidos con tostones o papas fritas

Carne de cerdo salada RD$250.00
Acompañada de tostones

Longaniza artesanal RD$250.00
Con guarnición de bastoncitos de yuca

El Sabor d el C ou n t r y

PLATOS DE NIÑOS
Hamburguesita RD$80.00
Con queso cheddar y papas fritas

Hot dog RD$80.00
Servido con pepinillo, papitas fritas, catchup y mostaza

Deditos de pollo RD$150.00
Acompañados de papas fritas

GUARNICIONES
Tostones RD$80.00
Papas fritas RD$80.00
Papas salteadas RD$80.00
Vegetales al grill RD80.00
Puré de papas RD$80.00
Arroz blanco RD$80.00
Bastones de yuca RD$80.00
Ensalada verde RD$80.00

No dejes para

MANANA

lo que puedes
COMER HOY

POSTRES
Brownie a la moda con cacao criollo RD$150.00
Quesillo tradicional RD$150.00
Cuatro leches RD$120.00
Cortado de leche RD$120.00
Coco horneado RD$120.00
Frutas en almíbar RD$130.00

