








Tentáculo de pulpo previamente cocido y marinado 
acompañado de croquetas de tubérculo, alcaparras 
fritas y salsa de molusco

Brotes tiernos de lechuga, salmón ahumado, puntas 
de espárragos, tomate, pomelo, picatostes, queso 
crema y mayonesa de limón

Mariscos frescos aderezados con salsa rosada, 
aguacate y aliños especiales

Pollo crujiente a la plancha, lechuga, tocino, queso 
parmesano rallado y picatostes acompañados de 
salsa tradicional

Patatas, cebolla blanca, gambas, ajo, margarina, 
aceite de olivas y huevo

Lechuga, tomate, maíz dulce, champiñones, pimiento 
rojo, cebolla, guisantes, queso, atún, huevo y aliño de 
aceite de olivas, sal y pimienta

Vegetales de temporada encurtidos a la plancha 
acompañados de zanahoria, tomate, berenjena, 
calabacín, salami, mortadela, jamón serrano, jamón 
york, queso mozzarella, queso bola y aceitunas

Sandía, mozzarella, queso philadelphia, aceitunas y 
brotes tiernos de lechuga

Pulpo al grill

Ensalada al salmón

Cóctel de mariscos

Ensalada césar 
con pollo

Tortilla española con 
gambas al ajillo

Ensalada Panáfrica 
con queso

Antipasto de verduras 
con carnes frías

Ensalada de sandía 
y queso blanco

9000 FCFA

7000 FCFA

12000 FCFA

7000 FCFA

10000 FCFA

7000 FCFA

12000 FCFA

7000 FCFA

Compartir es vivir

Ensaladas
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Caldo de pescado con verduras, pescado y marisco al 
estilo tradicional

Pollo jugoso cocinado a fuego lento y horneado con 
zanahoria, patatas, champiñones, guisantes, tomate, 
salsa de carne, tomillo, cilantro, vino tinto y finas hierbas

Consomé de ave, patatas, cilantro, queso crema, 
chorizo, aguacate y Jerez

Panceta de cerdo previamente marinada y cocinada a 
fuego lento durante 12 horas, acompañada de lentejas 
con verduras al curry, compota de manzana

Filete de capitán a la parrilla acompañado de salsa de 
mariscos pasta y calabacín

Consomé de ave, tomates, ajo, vino tinto, aceite 
de oliva, camarones de río, aguacate, pan tostado 
y queso philadelphia

Filete de colorado previamente marinado, sellado 
y bañado con mantequilla a las finas hierbas 
acompañado de patatas, crema de aguacate y vegetales

Sopa de mariscos 
de Bata

Cocido de pollo 
con vegetales 

Crema de calabaza con 
polvo de chorizo

Confit de 
panceta de cerdo 

(cocción a fuego lento)

Capitán con 
salsa bisque

Crema de tomates con 
camarones

Filete de colorado 
con matequilla a 
las finas hierbas 

9000 FCFA

10000  FCFA

6000 FCFA

10000  FCFA

12000  FCFA

7000 FCFA

12000  FCFA

De cuchara

Platos principales
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Langostinos marinados y sellados a la plancha, 
acompañados arroz cremoso y verduras al grill con 
tomillo

Exquisito corte de vaca al grill, acompañado de 
patatas, ensalada mixta y bananas frita

Arroz, mejillones, langostinos, camarón de río, tacos 
de pescado blanco, ajo, salsa bisque, tomate, pasta 
de ají amarillo y cilantro

Jugoso corte de vaca al grill acompañado patatas, 
ensalada mixta y banana frita

Gambas yumbo 
a la parrilla

Entrecot a la plancha

Salsa frutti di mare 

Salsa  Pesto

Salsa  Napolitana

Salsa Boloñesa

Salsa de la casa
(Jamón serrano, alcachofas, 

nata, pesto y setas)

Spaghetti 
Penne

Arroz caldoso 
de mariscos

Solomillo de 
vaca al grill

14000 FCFA

14000 FCFA

12000 FCFA

8000 FCFA

8000 FCFA

8000 FCFA

9000 FCFA

14000 FCFA

14000 FCFA

Carnes de la parrilla

Salsas

Pastas seca
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Ravioli de endolé 
con camarones

8000  FCFA

Pasta fresca





Pan brioche, carne de hamburguesa al grill, huevo, chorizo 
español, queso, bacon ahumado, cebolla blanca al grill, 
patatas fritas, ensalada de lechuga, salsa rosa y sal gorda

Pan brioche, carne de pavo y pollo, queso amarillo, 
tomate, bacon ahumado, pepinillo, patatas fritas, 
ensalada verde con mayonesa y sal gorda

Pan baguette al grill, jamón serrano, queso y 
patatas fritas

Rebanadas de pan, jamón, queso y patatas 
fritas

Rebanadas de pan, lechuga, salsa césar, pechuga de 
pollo, queso, jamón, huevo, tomate y bacon

Tradicional ensalada caprese acompañada de pan 
francés al grill con patatas fritas

Hamburguesa gourmet 

Hamburguesa 
de ave 

Bocadillo de jamón 
serrano

Sandwich mixto

Club sandwich

Bocadillo caprese

9000  FCFA

7000 FCFA

7000  FCFA

6000  FCFA

8000  FCFA

6000 FCFA

Para toda ocasión
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Pizza
Frutti di mare 

Gambas 

Margarita

Toscana (bacon, queso, aceitunas, pimiento, 
tomate y alcachofa)

Pollo, champiñones y queso

Carne de vaca, aguacate, salsa picante y queso

                     Vegetariana (tomate, queso, 
champiñones y berenjenas)

12000 FCFA

14000 FCFA

8000 FCFA

8000 FCFA

8000 FCFA

8000 FCFA

8000 FCFA





Capitán a la plancha

Colorado 
(frito o a la plancha)

Salsa de Pambota de 
pescado fresco

Salsa de Pambota 
de pollo

Endeng con caracol 
y pescado ahumado

Salsa de módica de 
carne de vaca

Endole con carne 
fresca de cebú y 

gambas

Salsa de Pambota de 
pescado ahumado

10000 FCFA

10000 FCFA

10000 FCFA

10000 FCFA

10000 FCFA

12000 FCFA

14000 FCFA

10000 FCFA

Platos nacionales
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Los platos nacionales van acompañados con arroz, plátano frito, mayonesa, 
picante nacional y salsa de tomate caliente





Yuca Congo
Tubérculo 

Patatas fritas
Plátano frito

Fufú africano
Arroz perfumado

Copa de helado
Tarta de zanahoria

Trilogía de sabores con helado
Semifrío de frutos

Arroz con leche
Flan de caramelo

Rollos de berenjena 
sobre salsa de tomates

Arroz con verduras del país, 
sandía asada, frutos secos y 

vegetales al grill

Pasta de espinacas con verduras, 
tomates y tortilla de arroz

7000 FCFA

3000 FCFA Por porción

5000 FCFA Por porción

6000 FCFA

7000 FCFA

Platos vegetarianos

Extras

Endulzando el paladar
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Alimentos alérgenos
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Cereales con gluten

Huevos y productos 
derivados 

Pescado y productos a 
base de pescados 

Crustáceos y productos 
a base de crustáceos 

Moluscos y productos a 
base de moluscos.

Cacahuetes, productos 
a base de cacahuetes y 

frutos secos 

Frutos de cáscara y 
productos derivados 

Soja y productos a base 
de soja

Apio y productos derivados

Mostaza y productos a 
base de mostaza

Leche y sus derivados 
(incluida la lactosa) 

Granos de Sésamo y 
productos a base de 
granos de sésamo

Dióxido de azufre y 
sulfitos 

Altramuces y productos a 
base de altramuces

Vegetariano








