
ENTRADAS

ENSALADAS

ENSALADA FABULOSA                                                                                               
Lechuga y rúcula, queso feta, fresas, nueces caramelizadas
con un aderezo de balsámico y chinola

-Con pollo                                                                                                                        RD$650   
-Con churrasco                                                                                                               RD$695   

CESAR JALAO                                                                    RD$595   
Lechuga romana, crutones picositos, queso parmesano, pechuga 
a la parrilla, aderezo cremoso de orégano

ENSALADA CARIBEÑA                                                         RD$395                                          
Lechuga romana, tomate, aguacate y vinagreta de pimientos 

ENSALADA DE AGUACATE NEW                                                RD$250 
Aguacate y vinagreta de pimientos

EL LP (LONG PLEIN)                                 RD$255
Yaniqueque al estilo boca chica,
hecho en masa de trigo 

BOMBONES DE YUCA                               RD$395
5 unidades de croquetas en masa de yuca
rellenas de queso amarillo  

PASTELITOS MAR & TIERRA                    RD$435
4 unidades rellenos de camarones a la criolla
y pollo mechado 

CATIVÍAS DE QUESO                               RD$495
4 unidades de empanaditas de masa de yuca, queso
mozzarella y salsa rosada 

DEDITOS DE BEREǊENA                          RD$450
Rellenos de queso mozzarella, bañadas en pomodoro,
pesto de zucchini y albahaca

CROQUETAS JALAO (5 UNDS)                               
Croquetas crujientes de chivo liniero                   RD$495
Croquetas de pollo y queso vincent                     RD$450

KIPE DE RES (4 UNDS)                                      RD$495
Crujiente de trigo y res molida 

CHICHARRONES Y CASABITOS                      RD$650
Chicharrón de cerdo con casabitos tostados  

PICALONGA JALAO                                            RD$795
Carnitas de cerdo, longaniza, tostones y chimichurri

TAQUITOS DE CHIVO                                    RD$675
Masa de trigo, guasacaca de cilantro, ajíes dulces, 
chivo ripiado, cebolla morada y cilantro fresco
 CHICHARRONES DE MAR                                 RD$695
Calamares y camarones fritos acompañados de salsa
tártara de cilantro y tomates fritos

BANDEJA ANIVERSARIO                                RD$1,995  
Calamares, chicharrón, longaniza, carnita, 
bombones de yuca, croquetas de chivo, 
croquetas de pollo, tostones y yuca frita           
                                             

*PRECIOS NO INCLUYEN IMPUESTOS*



LLEGARON
LOS PANES

CHIMI JALAO                                           RD$550
Tradicional carne de chimi, tomate verde, repollo,
salsa rosada y papas fritas 

JALAO BURGUER 2.0 NEW                              RD$750
Pan de hambueguesa carbonizado, doble carne de res,
queso de hoja empanizado, salsa rosada al ron, tocineta
caramelizada, tomate, lechuga y papas gruesas sazonadas 

ENSALADA FABULOSA                                                                                               
Lechuga y rúcula, queso feta, fresas, nueces caramelizadas
con un aderezo de balsámico y chinola

-Con pollo                                                                                                                        RD$650   
-Con churrasco                                                                                                               RD$695   

CESAR JALAO                                                                    RD$595   
Lechuga romana, crutones picositos, queso parmesano, pechuga 
a la parrilla, aderezo cremoso de orégano

ENSALADA CARIBEÑA                                                         RD$395                                          
Lechuga romana, tomate, aguacate y vinagreta de pimientos 

ENSALADA DE AGUACATE NEW                                                RD$250 
Aguacate y vinagreta de pimientos

CEVICHES
SALPICÓN DEL MAR                                    RD$995
Salpicón a base de camarones, calamares, langosta
(por temporada) marinado con ron, cebolla, pimientos,
 y chips de tubérculos 

CEVICHE MORIR SOÑANDO                           RD$895
Camarones con nuestro clásico morir soñando 

PASTAS

*PRECIOS NO INCLUYEN IMPUESTOS*

GNOCCHIS VESTIDO DE NOVIA                                         RD$550                                                                                 
Hechos a mano a base de plátanos maduros en salsa 4 quesos y
gratinados

RAVIOLIS DE VILLA NEW                                                    RD$795                                          
Rellenos de longaniza, ricota de cabra, queso mozzarella y espinaca,
bañado en una crema de queso

LASAGNA JALAO                                                             RD$695 
Pasta fresca, boloñesa de res, queso parmesano, bechamel y pomodoro
acompañada de pan tostado

PASTA CORTAS
Salsa a elegir, roja, blanca o rosada al vodka                                                    
-Camarones                                                                                                                 RD$795
-Pollo                                                                                                                             RD$695



 

PLATOS FUERTES

GNOCCHIS VESTIDO DE NOVIA                                         RD$550                                                                                 
Hechos a mano a base de plátanos maduros en salsa 4 quesos y
gratinados

RAVIOLIS DE VILLA NEW                                                    RD$795                                          
Rellenos de longaniza, ricota de cabra, queso mozzarella y espinaca,
bañado en una crema de queso

LASAGNA JALAO                                                             RD$695 
Pasta fresca, boloñesa de res, queso parmesano, bechamel y pomodoro
acompañada de pan tostado

PASTA CORTAS
Salsa a elegir, roja, blanca o rosada al vodka                                                    
-Camarones                                                                                                                 RD$795
-Pollo                                                                                                                             RD$695

GUARNICIONES
RD$250

A LA PARRILLA

CHURRASCO DE JALAO                                  RD$1,695
Churrasco importado a la parrilla, salsa chimichurri
fresca y tostones

PARRILLADA MIXTA NEW                                RD$2,895
Costillas baby, salchichas, morcilla, churrasco,
�lete de cerdo y pechuga, acompañado de yuca
frita y pimiento morrón 

FILETE DE CERDO NEW                                 RD$995
8 onz de �lete a la parrilla, bañado en 
salsa de pimienta verde y un cremoso de papa 

COSTILLITAS ÑOÑAS                               RD$1,295
Costillas baby con salsa bbq y chinola, yuca frita y
mazorca de maíz a la parrilla 

*PRECIOS NO INCLUYEN IMPUESTOS*

SANCOCHO-REVIVE MUERTO                         RD$795                                                                                      
Sancocho dominicano de carnes mixtas y viandas 
acompañado de arroz blanco                                                                                                                                  

PATI MONDONGO                                         RD$695   
Guiso de panza y patica, zanahoria, papa y garbanzos

MEDIO POLLO ADOBADO NEW                           RD$895                                         
Cocinado a cocción lenta y terminado a la parrilla, sobre
un cremoso de papa y un salteado de pimientos 

EL CRIOLLITO NEW                                         RD$695  
Locrio de costillitas, longaniza, maíz, ensalada de repollo,
habichuelas rojas y fritos maduros

LA PAILA JALAO                                          RD$795  
Bistec encebollado, chicharrón, longaniza, acompañado
de habichuelas rojas, arroz blanco, platano maduro
al caldero y aguacate

PECHUGA CORDON BLUE                                 RD$750                                                                                      
Rellena de jamón y queso, bañada en salsa blanca
y vino blanco (Guarnición a elegir)                                                                                                                               

MOFONGO DE PLÁTANO O YUCA                     RD$695   
Majado con chicharrón, acompañado de carnitas mixtas,
caldito del revive muerto

CAMAROFONGO NEW                                        RD$895                                         
Majado con camarones, sobre una salsa criolla o al ajíllo 
y una corona de camarones

RABO ENCENDÍO                                          RD$1,495  
Guisado al vino, acompañado de moro de guandules
y tostones

CHIVO & CHENCHEN                                      RD$1,495 
Chivo de la loma ajumao, acompañado de nuestro
cremoso chenchen con coco

TOSTONES
BATATA FRITA

YUCA FRITA
PURÉ DE PAPA

VEGETALES AL GRILL

PAPAS FRITAS
PAPAS GRUESAS SAZONADAS
ARROZ CON HABICHUELAS
MORO DE GUANDULES
PURÉ DE YUCA GRATINADO



  LO MENORE

MINI PIZZA DE QUESO
HAMBURGUESITA CON QUESO Y PAPAS FRITAS
PECHUGUITAS DE POLLO EMPANIZADAS Y PAPAS FRITAS
PASTA CORTA EN SALSA BLANCA

RD$495

LO DEL MAR

PECAO FRITO ESTILO BOCA CHICA              RD$1,750
Chillo fresco (1 ½ a 2lb) sazonado con orégano,
ajo y limón, batata frita, tostones y yaniquequitos

MARISCADA AL COCO NEW                             RD$1,795
Camarones, aros de calamar y dados de chillo en 
salsa de coco, limoncillo, toques asiáticos ligeramente
picante acompañado de tostones 

SOCARRAT DEL SUR NEW                                RD$1,425
Arroz meloso terminado al horno, mariscos de
temporada, calamares con toque de alioli de ajo
rostizado y alioli de pimientos asados  

FILETE DE PESCADO AL COCO                       RD$1,195
Filete de chillo, moro de guandules y tostones

CAMARONES A LA CRIOLLA                          RD$1,195
Camarones en sofrito de tomate con tostones 

POSTRES

PUDÍN DE PAN                                         
Servido caliente con toques de queso crema y ron 
coronado con helado y caramelo

CHOCO JALAO                                   
Brownies de chocolate calientes con toque de jalao
dominicano y servido con helado 

MAJARETE                                       
Flan de maíz polvoreado con canela,
crema batida y fresa

5 LECHES                              
Bizcocho de vainilla esponjoso sumergido
en una crema 5 leches, mermelada de fresa
y dulce de leche cortada

RD$495.00

*PRECIOS NO INCLUYEN IMPUESTOS*

PECHUGA CORDON BLUE                                 RD$750                                                                                      
Rellena de jamón y queso, bañada en salsa blanca
y vino blanco (Guarnición a elegir)                                                                                                                               

MOFONGO DE PLÁTANO O YUCA                     RD$695   
Majado con chicharrón, acompañado de carnitas mixtas,
caldito del revive muerto

CAMAROFONGO NEW                                        RD$895                                         
Majado con camarones, sobre una salsa criolla o al ajíllo 
y una corona de camarones

RABO ENCENDÍO                                          RD$1,495  
Guisado al vino, acompañado de moro de guandules
y tostones

CHIVO & CHENCHEN                                      RD$1,495 
Chivo de la loma ajumao, acompañado de nuestro
cremoso chenchen con coco


