Cel. 6988-3099
@restaurantegaritapalmera
www.restaurantegaritapalmera.com
Restaurante Garita Palmera, El Salvador.

*Precios no incluyen 10% de propina

Somos un restaurante con especialidad en mariscos,
que busca brindar a nuestros clientes alimentos de alta
calidad. Preparados con los productos mas frescos, los
cuales son proveídos localmente por nuestra comunidad de pescadores artesanales.
Buscamos ser una experiencia diferente en gastronomía, combinada con un servicio eficiente y personalizado, en un lugar perfecto para desconectarse de la
rutina y disfrutar de la privacidad, del clima y naturaleza que esta hermosa playa te ofrece.
¡Descubre con nosotros Garita Palmera, una playa poca explorada en El Salvador!

Playa Garita Palmera, El Salvador.
*Precios no incluyen 10% de propina

Cocteles y Ceviches.
CÓCTEL DE CONCHAS

$9.00

CEVICHE DE CAMARÓN

$9.00

CAMARÓN EN SALSA ROSADA

$9.00

CEVICHE DE PESCADO DE LA CASA.

$9.00

Servido en una cama de tostadas de plátano.

TARTAR DE SALMON

$9.00

CEVICHE DE PULPO

$10.00

CEVICHE MIXTO

$10.00

Camarón y pescado o concha

CEVICHE ESPECIAL GARITA.

$12.00

Camarón con coco y pimientos.

CEVICHE MIXTO ESPECIAL

$13.00

Camarón, Pulpo, Pescado, Concha.

Para compartir.
PARRILLADA PARA DOS

$20.00

Pechuga, carne y costilla de cerdo a la parrilla, acompañada de chorizos, papitas
fritas, frijolitos volteados, queso, vegetales al grill, chimichurri, encurtido y tortillas.

PARRILLADA ESPECIAL.

$25.00

Pechuga, carne, costilla de cerdo y camarones a la parrilla acompañados de
chorizos, papitas fritas, frijoles volteados, queso, vegetales al grill, chimichurri, encurtido y tortillas tostadas.

FRUTOS DEL MAR EMPANIZADOS.

$18.00

Camarones, chunks de pescado, aros de calamar y aros de cebolla, todos perfectamente empanizados, papitas fritas, tostadas de plátano y sus aderezos.

TABLA DE BOCAS.

$18.00

Fajitas de pechuga, carne y costilla de cerdo a la parrilla, acompañada de chorizo parrillero, frijoles volteados y tortillas fritas.

Extras
PLATANO FRITO + CAFÉ

$2.50

PAPITAS FRANCESA

$3.00

PAPITAS GAJO

$3.50
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Platos principales.
MARISCADA GRANDE. (NATURAL O CON CREMA)

$15.00

Seafood Mix: langosta, calamar, pescado, camarones, jaiba y almejas.

MARISCADA PEQUEÑA. (NATURAL O CON CREMA)

$10.00

Seafood Mix: langosta, calamar, pescado, camarones, jaiba y almejas.

PESCADO FRITO GRANDE (*precio puede variar según tamaño y tipo pescado)

$14.00

Vegetales salteados, papas fritas y tortillas fritas con queso.

PESCADO FRITO MEDIANO (*precio puede variar según tipo de pescado).

$10.00

Vegetales salteados, papas fritas, y tortillas fritas con queso.

CAMARONES EMPANIZADOS O EN TEMPURA.

$12.00

Acompañados de papas fritas, ensalada de repollo, tortilla frita con queso.

CALAMARES EMPANIZADOS O EN TEMPURA.

$13.00

Acompañados de papas fritas, ensalada de repollo tortilla frita con queso.

CAMARONES A LA PLANCHA (AL AJILLO O A LA DIABLA).

$14.00

Acompañados de vegetales salteados, papas fritas y tortillas fritas.

PULPO A LA PARRILLA.

$13.00

Acompañada de vegetales salteados, papas y tortillas fritas.

ALITAS BUFFALO O BBQ.

$9.00

8 alitas acompañadas de papas fritas ó zanahoria y apio, salsa ranch.

CAZUELA DE MARISCOS

$13.00

Seafood mix con queso mozzarella perfectamente gratinado, y pan boyo.

CAZUELA DE CAMARON CON HONGOS.

$12.00

Camarones, hongos y queso mozzarella perfectamente gratinado, y pan boyo.

CARNE O PECHUGA A LA PARRILLA.

$9.00

Acompañada de vegetales, papas fritas, chorizo y tortilla frita.

COSTILLA DE CERDO A LA PARRILLA O BBQ.

$10.00

Acompañada de vegetales salteados, chorizos, papitas y tortillas fritas.

PIZZA DE CAMARONES MEDIANA. (De 8 porciones)

$13.00

Salsa de tomate, queso mozzarella, camarones y pesto casero.

FILETE DE PESCADO AL HORNO (Robalo o Dorado).

$13.00

Acompañados de vegetales salteados, papas y tortillas.

FILETE DE SALMON AL HORNO.

$15.00

Acompañados de vegetales salteados, papas y tortillas.

MAR Y TIERRA.

$18.00

Camarones, carne, pechuga de pollo y chorizos a la parrilla, acompañados de
vegetales salteados, papas y tortillas fritas.

LANGOSTA RELLENA.
Rellena de camarones, con delicioso queso mozzarella gratinado. Acompañados de vegetales, papas
y tortilla fritas con queso. (Consultar precio y existencia)
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KIDS MENU
HAMBURGUESA

$5.00

Carne a la parrilla, lechuga, tomate, queso, aderezos,
acompañadas de papitas fritas.

CHICKEN TENDERS

$5.00

Pechuga rebozada en nuestra mezcla y dorados al momento,
acompañados de papitas fritas y aderezos.

ALITAS BBQ KIDS

$5.00

Deliciosas alitas bañadas en salsa barbacoa, acompañados
de papitas fritas y aderezos.

CAMARONES EMPANIZADOS KIDS

$7.00

Camarones rebozada en nuestra mezcla y dorados
al momento, acompañados de papitas fritas y aderezos.

ALMUERZO EJECUTIVOS.
*Disponible únicamente de lunes a viernes de 12PM a 3PM.
*NO aplica para Daypass, ni fines de semana.

PESCADO FRITO PEQUEÑO

$5.00

PECHUGA A LA PLANCHA

$5.00

CARNA A LA PARRILLA

$5.00

DESAYUNOS
DESAYUNO TIPICO

$5.00

Huevos revueltos con vegetales, plátano, chorizos, frijoles, crema.

HUEVO RANCHEROS

$5.00

Dos huevos acompañados de su salsa, chorizos, frijoles, queso y plátano frito.

OMOLETTE

$5.00

Omelette de vegetales, frijoles, chorizo, crema y plátano frito.

PAN CAKE

$5.00

Pan cake de avena acompañado de jalea de la casa.

POSTRES
CHEESECAKE, FLAN TRES LECHES,
FLAN DE COCO, FLAN DE BANANO.

$2.50

(*Consultar por existencia a su mesero).
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BEBIDAS SIN ALCOHOL.
TÉ DE JAMAICA ESPECIAL

$2.00

PIÑA COLADA (EN COPA)

$4.00

LIMONADA NATURAL

$2.00

FROZEN FRESA

$3.50

COCO SACADO

$2.00

FROZEN (OTROS)

$2.50

NARANJADA CON SODA

$2.50

COCO

$1.25

NARANJADA ESPECIAL

$2.50

AGUA MINERAL

$1.50

LIMONADA ESPECIAL

$2.50

SODA VIDRIO

$1.25

JUGO DE NARANJA

$2.50

AGUA EN BOTELLA

$1.00

CONGA MIX

$3.50

TAZA CAFE DE ALTURA

$1.00

COCTELES & CERVEZAS.
** Nota: Abstenerse de ingresar bebidas con
alcohol, de lo contrario se cobrara el descorche.
MICHELADA

$4.00

CERVEZA EXTRANJERA

MOJITO

$4.00

CUBA LIBRE

$4.00

(Suprema, Heineken, Stella, Corona,
Modelo, Michelob Ultra,).

PIÑA COLADA (EN SU PIÑA) $5.00
MARGARITA

$5.00

REGIA LATA

$1.50

SMIRNOFF ICE

$2.50

CERVEZA NACIONAL

$2.50

$1.75

(Pilsener, Golden, Golden Extra)

BALDE NACIONAL
BALDE EXTRANJERAS
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$10.00
$13.00

LICORES.

LICOR

SENCILLO

DOBLE

BOTELLA

BUCHANAN’S

$3.00

$5.00

$68.00

JACK DANIEL’S

$2.50

$4.00

$48.00

CHIVAS REGAL

$3.00

$5.00

$68.00

DON JULIO

$3.00

$5.00

$68.00

JOSE CUERVO

$2.50

$4.00

$35.00

ABSOLUTE

$2.00

$3.00

$30.00

SMIRNOFF

$2.00

$3.00

$25.00

CIHUATAN INDIGO

$2.00

$3.50

$30.00

BACARDI

$2.00

$3.50

----—-

WHISKY

TEQUILA

VODKA

RON

VINO

COPA

BOTELLA

FRONTERA

$4.00

$15.00

CACILLERO DIABLO

$5.00

$18.00

NOTA.
**Abstenerse de ingresar bebidas con
alcohol, de lo contrario se cobrara el descorche.
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