
Menú
RESTAURANTE BASTÓN DEL REY



Bienvenidos 



Desayunos



Desayunos 
AMERICANO 

TRADICIONAL 

Omellette relleno de jamón. queso y albahaca,
acompañado de jugo de naranja y chocolate.

GOURMET

Vaso de yogurth con frutas y cereal, acompañado de
jugo de naranja y chocolate.

LIGERO 

Panqueques con frutas y miel, acompañado de jugo de
naranja y chocolate. 

PLUS

Tocineta, huevos fritos, jugo de naranja y chocolate
$ 14.900

$14.900

Caldo de costilla, huevos al gusto y chocolate 
$14.900

$14.900

$14.900



Patacones acompañados de hogao, queso gratinado, camarón
salteado y salsa de la casa

PATACONES HELICONIAS 
Entradas 

150grs de camarón fresco en leche de tiigre, maíz, tomate,
pimentón, cebolla morada encurtida, aguacate y frutos secos. 

CEVICHE DE CAMARONES 

COCTEL DE CAMARÓN ISLEÑO 
150grs de camarón fresco en salsa de la casa, limón, mix de
lechugas y patacones 

 $20.000

$20.000

$20.000



Carnes
Medallones de lomo fino de res , servido con tocineta, bañado en salsa
de vino tinto, sobre un cremoso de papa. 

LOMO HELICONIA AL VINO TINTO 

LOMO A LA PIMIENTA

Lomo de res a la plancha servido en rollo de tocineta y queso
fundido 

LOMO DE RES AL RANCHO  

250grs de lomo fino cortado en cubos y salteado en salsa soja
con cubos de tomate y cebolla morada 
(clasico comida peruana) 

LOMO SALTEADO

Medallones de lomo fino de res , salsa de crema y pimienta
negra 

$31.000

$31.000

$31.000

$31.000



250grs de lomo ancho a la
plancha acompañada con
aguacate y queso gratinado

CHURRASCO PUERTO RICO 

BISTEC A CABALLO 

250grs de lomo fino cortado en
cubos salteado en salsa de soja
con pimentón y piña 

LOMO DE CERDO
AGRIDULCE

250grs de lomo ancho a la
plancha bañado en salsa
criollay un huevo escalfado 

$31.000

$31.000

$31.000



Aves PECHUGA A LA PLANCHA 

POLLO CON CHAMPIÑONES

POLLO NAPOLITANO 

 

Pechuga marinada en salsa de tomates y albahaca,
gratinada con queso

Pechuga de pollo salteados con champiñones en reduccion
de salsa de vino blanco y crema, acompañado de queso
fundido 

Filete de pechuga cocida a la plancha 
$25.000

$28.000

$30.000



Pescados 
Filete de trucha arco iris con
mantequilla,ajo, y perejil 

TRUCHA AL AJILLO

500grs de filete gratinado con
trozos de pollo y tomate 

TRUCHA HELICONIAS 

500grs de filete de trucha con
salsa frutos del mar 

TRUCHA EN SALSA
FRUTOS DEL MAR 

Filete de salmón a la
plancha, camarones al
ajjillo y filete de tilpaia,
papa papillote y
ensalada

PARRILLADA
MARINERA 

Acompañado de arroz,
patacón y ensalada.

MOJARRA FRITA 

Acompañado de arroz,
patacón y ensalada.

MOJARRA SUDADA

$35.000

$37.000

$40.000

$48.000

$ 30.000

$33.000



Pastas frescas

200grs de pasta en salsa frutos del mar, vino blanco,
parmesano y perejil 

PASTA EN SALSA MARINERA 

200grs pasta, preparaba a base de salsa pomodoro y
carne.

PASTA A LA BOLOGNESA 

200grs de pasta en salsa de tocineta crocante,vino
tinto, crem y parmesano 

PASTA CARBONARA 

$30.000

$25.000

$25.000



Crepes 
Lomo fino de res salteado con champiñones
en una reducción de vino tinto y crema 

STROGANOFF

Mixtura de frutos de mar en una
reducción de vino blanco y crema 

MARINERO 

$28.000

$35.000



Arroces
Arroz en un a cocción lenta de vino, caldo de pescado y
frutos del mar.
.

ARROZ CALDOSO MARINERO 

Arroz de cocción lenta en un caldo de carne y
acompañado de cubitos de res, pollo, cerdo, chorizo, y
verduras.

ARROZ ATOLLADO 

Arroz cocido en azafrán acompañado de frutos
del mar y carne 

PAELLA 

$33.000

$ 30.000

$38.000



Ensaladas
Mix de lechugas acompañados de trozos de
pechuga a la plancha, croutons de ajo y
aderezo cesar. 

ENSALADA CESAR 

Mix de lechugas acompañados de
pepinillos, alcaparras,tomate , queso
mozzarella y vinagreta de la casa 

ENSALADA MEDITERANEA

$20.000

$25.000



Comidas Rapidas

HAMBURGUESA HELICONIA 

HAMBURGUESA TRADICIONAL

HOT DOG HELICONIAS 

HOT DOG SENCILLO 

Carne de la casa 100% res, pan artesanal, queso, jamón, tocineta,
salsa de champiñones 
acompañada de papas 

Carne 100% res, pan artesanal con salsa de la casa, queso, jamón.
acompañada de papas

$20.000

$15.000

$18.000

$15.000



Comidas RapidasSANDWICH TRADICIONAL

SANDWICH DE POLLO

PICADA HELICONIAS

SALCHIPAPA 

Jamón, queso, lechuga y tomate 
acompañada de papas 

Res, cerdo, y pollo 
  $30.000

$12.000

Acompañada de papas.
$18.000

$12.000



Postre de temporada
Petit Gateux, preparación con
tecnicas francesas de vanguardia.
postre al plato. 
ṕregunta por nuestros sabores de
temporada.

 

$10.000


