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Alitas de pollo sazonadas al estilo americano acompañadas 
de ensalada mixta, patatas fritas y aderezo

Brochetas de lomo fino de ternera acompañadas con 
ensalada mixta, patatas fritas y aderezo

Tiernos bocados de pescado magro previamente 
marinados, acompañados de ensalada mixta, 
patatas y aderezo

Jugosos bocados de pescado, pollo y vaca entreverados 
con cebolla y pimentón, acompañados de ensalada mixta, 
patatas y aderezo

Chorizo de cerdo importado, acompañado de ensalada 
mixta, patatas y aderezo

Colorado a la parrilla entre 700 gr a 1000 gr, acompañado 
de ensalada mixta, patatas y aderezo

Tiernas, jugosas y carnudas costillas de cerdo 
preparadas con la mejor receta de panafrica, 
acompañadas de ensalada mixta, patatas y aderezo

Corte tierno de carne de vaca con especias e ingredientes 
de la casa, mezclados para obtener un jugoso trozo de 
carne sellado con queso 

Buffalo wings

Brochetas de ternera

Brochetas de 
Capitán

Brocheta mar 
y tierra

Chorizo B.B.Q.

Colorado fresco al grill

Costillas de cerdo 
B.B.Q.

Hamburguesa de 
carne al carbón

6000 FCFA

8000 FCFA

8000 FCFA

8000 FCFA

5000 FCFA

10000 FCFA

7000 FCFA

9000 FCFA

De la parrilla de panafrica





Tortillas de harina rellenas de filete de pollo, cebolla, 
pimientos verdes, salsa picante acompañada de 
guacamole, crema agria, salsa picante de ketchup y 
totopos 

Pan baguette al grill, jamón serrano, queso y patatas

Tajadas de pan tibio, jamón, queso y patatas fritas 

Fajita de pollo 

Bocadillo de 
jamón serrano

Sandwich mixto

7000 FCFA

6000 FCFA

6000 FCFA
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Margarita
Toscana

Pollo, champiñones y 
queso

Hawaiana

Frutos del mar

6000  FCFA

10000  FCFA

Pizza Personales

Filete de pollo picado con especias, queso e ingredientes 
de la casa mezclados para obtener un jugoso filete de 
pollo sellado

Hamburguesa de 
pollo al carbón

7000 FCFA
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Alimentos alérgenos

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






