
envíos al

2201-5830

MENÚ



ENSALADAS
Ensalada Verde

 

SOPAS

CEVICHES

 3500

envíos al

2201-5830

Lechuga, tomate cherry, maíz dulce, pepino, 
aguacate con aderezo de la casa

Ensalada César
 Lechuga Romana, parmesano, y crutones

 3500

Azteca
 Tomate, tortillas, aguacate, pollo, queso

Olla de carne
 Carne, verduras, arroz blanco.

(Solamente fines de semana)

 4250

 4950

Pescado
 

Camarones
 

Mixto
 

 4950

 5100

 5300

(Pollo adicional)  1500



Tacos de pescado
Gallo parrilla Tica
Patacón Pisao
Con carne o pollo o mixto, ensalada pico, 
natilla, salsa de aguacate, chile y cebolla.

Arroz de la casa

PARA ALMORZAR
 5250

envíos al

2201-5830

 4500

 4300

Arroz con camarones
Arroz con pollo
Rice and Beans
Casado
Plato del día
Chifrijo

 5750

ANTOJOS

Tacos de queso la  Casona
5 Tacos de queso envueltos en tortilla frita,
bañados de guacamole, salsa de queso, natilla y
pico de gallo. 

Puntas de Lomo
Salteadas con olores en salsa de jalapeño con papas.

Burrito La Casona
Carne molida premium combinada con chili con carne,
arroz y queso mozarella y un consomé de res de chiles
mexicanos.

 5400

 4500

 4000

 4100

 4650

 4200

 3500

 7000

 5100



Burrito Steak
Relleno de res con hongos naturales, mezcla de 3
quesos con papas fritas.

Nacho Chili  Bacon
Chili con carne, tocineta, jalapeño y queso mozarella

Party fries nachos
Combinación de papas fritas y tortillas acompañados
con carne molida premium, tocineta, chile dulce
fresco y cebollín.

 5300

envíos al

2201-5830

 4000

 4900

HAMBURGUESAS

Nacho
Frijoles molidos, salsa de queso, mayonesa, salsa
de tomate, lechuga y pico de gallo. 
(Carne mechada, pollo mechado, o mixtos)

Alitas de pollo

 4950

 4 X  5750

6 X  8750

8 X 11550

La Casona

Bailadora

Triple Cheese Casona

 6500
Hongos naturales, cebolla asada, tocineta, chiles
asados, mozarella, aderezo bluecheese.

Hongos naturales, cebolla asada, tocineta, jalapeño
popper de la casa y mezcla 3 quesos. 

 6500

 6750

 Acompañadas con papas fritas

Dos tortas de carne, cubiertas con tres quesos y
tocineta.



PLATOS FUERTES AL GRILL

Lomo Suizo
 

ESPECIALES PARA COMPARTIR

 8500

envíos al

2201-5830

200 grs de lomo bañado en queso mozarella con papas caseras.

New York (300grs)
Lomito (250grs)
Entraña (250grs)
Pechuga de pollo al grill (300grs)
Salmón Tropical

 

 13500

SURTIDO LA CASONA 
 

PLATO DE CHICHARRÓN
 

2 PAXDeditos de pescado, fajitas de res, chicharrón,
filet de pollo, ensalada, pico de gallo, yuquitas,
piquitos, frijoles molidos, papas fritas, chorizos,
dados de queso, patacones y tortillas.

 16000

Filete de (250grs) bañado en finas hierbas

 12500

 13100

 6500

 11000

Mar y Tierra
 

 13750

Guarnición a elegir (2 opciones) 
Papa asada, tomates cherry en balsamico, espárragos a la

parrilla, vegetales salteados, ensalada, arroz y papas fritas.

 250004 PAX

2 PAX  10500

 185004 PAX

Acompañado de yuca frita, frijoles molidos, pico
de gallo, ensalada, tortillas, guacamole y
piquitos

Lomo, pescado y camarones con salsa de 
mantequilla y limón. 



Hamburguesa  3950

envíos al

2201-5830

 3500

 3500

BEBIDAS

Deditos de pollo

Cervezas Nacionales 
Internacionales
Smirnoff Ice
Stella Artois

 1500

MENÚ DE NIÑOS

Deditos de pescado

NATURALES

En agua
En leche  1750

 1400

 2000

 2300

 2300

De la basílica de Santo Domingo,
700 sur y 100 al este

2201-5830

Todos platos de niños van acompañadas de papas


