MENU
LOS ROQUES
GOURMET

ENTRADAS – APPETIZERS
Empanada de maíz pilado
(Carne, queso, pollo, cazón)
$1
Empanada Especial
$2
Tequeños (5 Unidades)
$ 8.99

SOPAS
Sancocho de Gallina
$12.99
Sancocho de Costilla
$12.99
Chupe de Pollo
$ 12.99
Fosforera
(Viernes, Sábado y Domingo)
$12.99
*Incluye una arepa de maíz pilado.

AREPAS DE MAÍZ PILADO
TRADICIONALES

Arepitas de maíz pilado
con queso de mano y nata
$9.25

Reina Pepiada
(Aguacate, pollo mechado y mayonesa)
$7.50

Arepitas de maíz pilado de
chicharrón con queso de mano
y nata
$ 9.99

Pelua
(Carne mechada y queso amarillo)
$7.50

Ración de chorizo
(servido con una arepa de maíz pilado)
$ 7.99

Domino
(Queso llanero y caraotas)
$ 7.50

Ración de chicharrón
(servido con arepa de maíz pilado)
$7.99
Salpicón de Mariscos
$18.99

Carne a la Parrilla
(Carne y pico de gallo)
$7.50

Pabellón
(Carne mechada, queso amarillo,
caraotas, tajadas)
$8.50
La Negra tiene Tumbao
(Asado negro, queso llanero, tajadas)
$8.50

DESAYUNOS
Huevos Fritos (2 huevos fritos,
acompañados con arepa y queso llanero)
$8.25
Huevos Revueltos (2 huevos revueltos,
acompañados con arepa y queso llanero)
$8.25
Huevos Pericos (2 huevos revueltos con
tomate y cebollín, acompañados con arepa
y queso llanero)
$ 9.75
Desayuno Criollo (Arepa, huevo frito,
carne mechada, caraotas, queso llanero)
$11.99
Desayuno Margariteño (Arepa, huevo
frito, cazón o rueda de carite, caraotas,
queso llanero)
$11.99

Boquerones
$14.99

Pollo a la Parrilla
(Pollo y pico de gallo)
$7.50

Queso Frito
$4.99

Desayuno Colombiano (Calentado,
arepa, chicharrón, carne a la parrilla,
huevo perico)
$13.25

GOURMET

*Todos los desayunos vienen con arepa
de maíz pilado.

Casabe con Ajo
$3.99
Pulpo a la Gallega
$18.99
Guarura
$18.99
Ostras (Media Docena)
$12

CACHAPAS
Queso (Rellena de queso de mano,
topping de queso llanero y nata)
$9.50
Pernil (Rellena con una porción de pernil
horneado, topping de queso llanero y nata)
$10.99
Carne Mechada
(Rellena con carne mechada, topping
de queso llanero y nata)
$ 11.99

Española
(Chorizo español, queso manchego,
aguacate y salsa aioli)
$8.50
Vegetariana
(Aguacate, caraotas, tomate, tajadas,
salsa aioli)
$8.50
Capressa
(Tomate, queso mozzarella, salsa pesto)
$ 8.50
Galipán
(Pernil, tomate, queso amarillo, cebolla
caramelizada)
$8.50

POLLOS
Pollo a la Plancha
$12.95
Pollo Empanizado
$13.99
Pollo a la Parmesana
$14.99
Pollo Salteado
$13.50
Pollo en Salsa de Champiñones
$15.99

PESCADOS Y MARISCOS
Pabellón Margariteño (Arroz, cazón,
tajadas, caraotas, huevo frito)
$13.99
Pargo Frito
(Tostones y ensalada)
$19.99

Carne Asada
$13.99
Asado Negro
$13.95
Hígado Encebollado
$11.99

ACOMPAÑANTES

CERDO

Filete de Pargo a la Plancha
$17.95

Arroz
$1.50

Lomo de Cerdo Encebollado
$12.99

Filete de Pargo al Ajillo
$18.99

Tajadas
$3.50

Lomo de Cerdo a la Parrilla
$11.99

Filete de Pargo a la Crema
$19.99

Tostones
$3.50

Lomo de Cerdo Empanizado
$12.50

Filete de Mero al Ajillo
$19.99

Tostones Playeros
$5.99

Lomo de Cerdo a la Parmesana
$14.99

Filete Mero a la Plancha
$19.99
Salmón al Ajillo
$18.99
Salmón en Salsa a la Mostaza
$19.99
Camarones al Ajillo
$16.99
Camarones Rebozados
$17.99
Calamares Rebozados
$13.99

CARNES
Pabellón Criollo
(Arroz blanco, carne mechada, tajadas,
caraotas)
$12.99
Bandeja Paisa
(Arroz, carne asada, chorizo, tajadas,
arepa, huevo frito, frijoles y chicharrón)
$13.99

Ensalada de Repollo
$3.99
Vegetales
$4.50
Papas Fritas
$3.95
Frijoles Negros
$3.75
Frijoles Rojos
$3.75
Yuca Hervida
$3.50

POSTRES
Quesillo
$5.99
Helado de Coco en su Concha
$5.99
Dulce de Lechosa
$7.99
Golfeado con Queso
$4.99

PARRILLAS
Parilla llanera (Churrasco de
Solomo, pechuga de pollo, lomo de
cerdo, chicharrón, chorizo, arepa de
maíz pilado, tostones, papas fritas,
yuca frita)
$59.99
Parilla Mar y Tierra Los Roques
Gourmet (Churrasco de Solomo,
pechuga de pollo, lomo de cerdo,
calamares, mejillones, chicharrón,
chorizo, arepa de maíz pilado, tostones,
yuca frita y papas fritas)
$79
Parrilla de Mariscos (Camarones a
la plancha y rebozados, calamares a la
plancha y rebozados, mejillones, papas
fritas, tostones, arepa de maíz pilado
y yuca frita)
$49.99

Churrasco de Solomo
$ 19.99

BEBIDAS

Jarra de Jugo Natural
$14.99

Bistec a la Parmesana
$15.99

Papelón con Limón
$3.99

Coco Frío
$5.99

Bistec a Caballo
$14.99

Jarra de Papelón con Limón
$14.99

Cerveza
$4

Bistec Encebollado
$14.95

Jugo Natural
$3.99

Chicha
$4.99

@Losroquesgourmet

@Los Roques Gourmet

Soda
$3

