
219

RESTAURANTE & TERRAZA

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

Quesadilla de Pollo 
Cremoso pollo deshebrado aderezado con yogurt
queso pepper Jack. Atrapado en tortilla de harina. 
Acompañado de chilmol, guacamol y crema 

Fingers de Pollo 
Jugoso y crujientes pechugas de pollo empanizadas y 
fritas hasta dorar al mejor estilo sureño de New Orleans
Servidas con aderezo honey mustard, acompañado con 
papas francesas.

195

199

ENSALADAS

SOPAS

Tortilla estilo San Martín 
Nuestra versión de la sopa de tortilla. Caldo 
de pollo enriquecido con sofrito de tomate 
natural. Guarnecido con trocitos de pollo, 
queso fresco.

199

Pollo con fideos y vegetales 
Caldo ligero de ave guarnecida con trozos 
de pollo, juliana de hortalizas locales y 
perfumada con cilantro fresco. 
Acompañada de arroz blanco.

199

ANTOJOS

Alitas de Pollo 
Condimentadas con cajún y cítricos. Doradas y 
rebozadas en salsa búfalo estilo Louisiana. 
Acompañadas de aderezo de queso roquefort y 
crudité de vegetales.

219

230César 
Crujientes hojas de lechuga romana 
mezcladas con nuestro aderezo 
tradicional César, terminada con 
queso parmesano recién rallado y 
crotones hechos en casa.
Agregue pollo a la parrilla por ........ L.79

230Quinoa con farro 
Brócoli rostizado, almendra, 
cebolla roja, gajos de naranja, 
arúgula y vinagreta de vino tinto. 
Agregue pollo a la parrilla por ........ L.79

ESPECIAL DE LA CASA
Plato típico 

La máxima expresión de nuestra cocina catracha. Jugoso filete de res a las 
brasas, chorizo sureño dorado, aguacate, plátano, frijoles fritos, arroz blanco, 
queso fresco, mantequilla, chimol, chimichurri, crema y tortillas de maíz.

419



CARNES, AVES & FRUTOS DEL MAR
Incluye una guarnición de su elección 

USDA Angus New York Steak 8 oz. 

Steak Churrasco a las Brasas 

Suprema de Ave a la Parrilla  

Filete de Salmón 

815

405

279

489

Camarones Súper Jumbo 569

Papa francesa sazonadas

Arroz blanco 

Puré de papa con queso 

Ensalada verde vinagreta italiana

Papa horneada queso, tocino y cheddar

Vegetales a la parrilla con aceite de oliva

79

79

79

79

79

79

GUARNICIONES

HAMBURGUESAS & SÁNDWICHES
Servidos con papas francesas 

“La Hamburguesa del General” 
Carne angus, láminas de tocino, queso cheddar, lechuga, tomate y 
pepinillo atesanal, armado entre pan brioche horneado en casa.

265

San Martín Club 
Ensalada de pollo al grill, prosciutto, quesopepper Jack, lechuga y  
tomate entre dos rodajas de pan rústico hecho en casa.

250

PIZZAS
Ligeras y delgadas, elaboradas con masa madre

 artesanal. Fermentadas 48 horas y horneadas a la piedra. 

Elaboradas a mano con sémola de grano duro.

Macarroni con Carne
Salteada ragú de carne, estilo  bolognaise. Terminado 
con topping de mousse de queso.

229

POSTRES
Tiramisú 
Bizcocho de almendra bañado con licor de café 
alternados con mousse de mascarpone.

Flan de vainilla 
Servido en su caramelo y decorado con petit 
fours.

129

129

PASTA FRESCA

www.distritohotelero.com

Torta sacher 
Bizcocho de chocolate oscuro, alternado con 
capas de ganache amargo y jalea de fresa.

129

Pepperoni 289
Salsa de tomate y parmesano, cremosa mezcla de 
queso mozzarella, provolone, topping de pepperoni 
finamente rebanado. 

Champiñones y Jamón 289
Salsa pomodoro hecha en casa, queso mozzarella, 
jamón ahumado y rodajas de hongos frescos, 
cosechados en Danlí. 

New York 299
Pomodoro, mozzarella, tocino, maíz y jalapeño. 

Precios incluyen impuesto de venta y servicio

Fetuccini a la Panna 
Salteada con tocino y emulsionado con nata.

285

Agregue pollo a la parrilla por ........ L.75


