
Menú

Ensaladas
225Pasta tricolor

Mezcla de pasta tornillo tricolor, tomate cherry, aceitunas 
rellenas, queso crema artesanal, pepino, pimentones, brotes 
orgánicos acompañado de aderezo balsámico.

225Del Huerto 
Mézclum de hojas verdes frescas, tomate cherry, maíz 
amarillo, pepino, pimentones de colores, brotes orgánicos 
acompañado de pan tostado y aderezo balsámico. 

Agregar 
Pechuga a la parrilla 

Camarones salteados

Salmón ahumado

Atún sellado

80
99
125
125

Colonia Palmira, Hotel Plaza San Martín     Reservaciones: 2216 -4300 Ext. 1239

Entradas
Yuca 
al estilo peruano 165
Seis bastones de yuca frita, 
acompañados de salsa huancaína.

Alitas servidas con 
salsa de queso azul 239
Condimentadas con cajún y cítricos. 
Acompañadas de salsa búfalo, aderezo de queso azul 
y crudité de vegetales.

Carpaccio
de roast beef 225
Deliciosas lascas de roast beef, limón, 
alcaparras y salsa tártara.

Ceviche 
de corvina fresca 239
Macerado con limón fresco, ají amarillo,
cebolla roja, y perfume de cilantro. 
Acompañado de cancha y tajadas de plátano.

Tacos de cerdo 229
Tres tortillas de colores rellenas con carne
de cerdo macerado, acompañado de
cebolla roja, escabeche y salsa roja.



Sopas
235

Sopa de tortilla
al estilo SAN MARTÍN 
Nuestra versión de la sopa de tortilla, caldo de pollo enri-
quecida con sofrito de tomate natural guarnecido con 
trocitos de pollo, aguacate, crema y queso fresco.

225Caldo de gallina 
Caldo ligero de gallina, julianas de hortalizas locales, 
perfumado con cilantro fresco acompañado de arroz 
blanco.

235CREMA DE ZANAHORIA 
Cremosa sopa de zanahoria salteada acompañado de
crutones, virutas de parmesano y perfumado con perejil.

Pastas
215

Pasta corta
al vodka 
Pasta estilo farfalle salteada con salsa roja 
de vodka, guarnecido con virutas de
queso parmesano.

215
Espagueti 
a la huancaína 
Salteada con salsa huancaína.

Pizzas
309MEAT LOVER 

Salsa pomodoro ,queso mozzarella, 
topping de salchicha italiana guarnecida 
con arúgula fresca.

299PEPPERONI 
Salsa de tomate y parmesano, cremosa 
mezcla de queso mozzarella, provolone, 
topping de pepperoni �namente rebanado.

Hamburguesas & Emparedados
229PANINO CUBANO 

Lascas de cerdo al horno, jamón Virginia, queso suizo, 
lechuga, tomate, pepinillo, aderezo casero 
servido entre dos rodajas de pan de 
mantequilla grilladas.

325
hAMBURGUESA
SAN MARTÍN 
Carne Angus, láminas de tocino, queso cheddar, lechuga, 
tomate y pepinillo artesanal, armado entre pan brioche 
horneado en casa. 

245HAMBURGUESA
DE POLLO 
Pechuga de pollo al grill, láminas de tocino, 
queso provolone, lechuga, tomate y pepinillo 
artesanal, armado entre pan brioche horneado en casa. 

225CLUB SaNDWIcH 

Pollo al grill, jamón Virginia, queso americano,
lechuga, tomate, aderezo casero entre dos 
rodajas de pan artesanal hecho en casa.

Carnes
369

Miñón de filete de cerdo
con salsa barbacoa
10 oz   

529
Novillo
a las brasas 8 oz       

499
Flap steak 
a la jalapeña 10 oz 

329Bass empanizado  

289
Pechuga de ave
a la gremolata 

455

Camarones
a la creole 579

Plato típico   

Acompañantes
75

Mazorca a la
parrilla   

75
vegetales en 
mantequilla de ajo       

75arroz blanco 

75ensalada verde  

75
papas cambray 
salteadas 

papas fritas 75

Postres
120Crepas dulces 

120

tarta de manzana 120

cheesecake   

Boquitas para Bar

155pinchos
de chorizo español 

175

aceitunas 120

tabla para dos de
quesos y fiambres

185
dip de queso crema
con bacon y tostadas   

Incluye una guarnición a su elección

Filete de res, chorizo sureño acompañado de
arroz blanco, frijoles fritos, platanos fritos, aguacate,
queso blanco, chimol y tortillas de maíz 

Incluye una orden de papas a la francesa

Agregar 
Pechuga a la parrilla 

Camarones salteados
80
99

precios incluyen impuestos


