
Mofongo de plátano verde, cerdo y
chicharrón crocante, un toque de ajo y

oliva extra virgen, y queso cheddar.

Mofongo de plátano verde y maduro,
cerdo y chicharrón crocante, un toque de

ajo y oliva extra virgen, queso cheddar,
bacon y longaniza.

TRADICIONAL
Mofongo de plátano verde, cerdo y

chicharrón crocante, un toque de ajo y
oliva extra virgen, bañado con nuestra

crema blanca, y decorado con trozos de
cerdo.

SALSEAO

Mofongo de plátano verde, cerdo y
chicharrón crocante, un toque de ajo y

oliva extra virgen y camarones jumbo al
ajillo.

AL AJILLOMADURITO

Trío de mini mofongos para disfrutar de

todo: madurito, maxifongo y tradicional

TRIFONGO

Mofongo de plátano verde, cerdo y
chicharrón crocante, un toque de ajo y

oliva extra virgen y nuestra crema
especial con camarones.

MAXIFONGO

ADICIONALES
Longaniza
Pollo saltedo
Carne salteada 
Camarones jumbo

Platano verde, un toque de ajo y aceite
de oliva extra Virgen , cerdo y chicharrón

crocante , topping de costilla
desmenuzada al bbq y toques de salsa

de ajo . 

COSTILLITA BBQ

NUEV
O

cityfongos

120
175
190
200 425 490 490

690 490 690 690



CARNITAS DE POLLO
Servicio de fajitas de res salteado con

vegetales, acompañadas de fritos verdes o

papas fritas.

Servicio de fajitas de pollo salteado con

vegetales, acompañadas de fritos verdes

o papas fritas.

CARNITAS DE RES CHIMI CALLEJERO CHIMI EL DURO

Empanadillas de yuca rellenas de
pollo a la brasa o costillas bbq

 
 

       POLLO              COSTILLITAS  BBQ  

CATIVIAS
Rellenos de queso, acompañados de

nuestra salsa especial.

 

8 UNID.          16 UNID.          20 UNID.

Pan de agua, ketchup, mayonesa, repollo y

tomate, carne, salsa especial y papas fritas.

Pan de agua, ketchup, mayonesa, repollo y

tomate, doble carne, queso cheddar, bacon,

salsa especial y papas fritas.

TEQUEÑOS

Papas, queso cheddar, carne o pollo o
costillita, salsa de ajo, ketchup

y queso fundido.
Aplatanado RD$ 50 extra

  TRADICIONAL      POLLO PARMESANO 

           COSTILLITA   BBQ            

YAROA
PICALONGA

Combinación de longaniza, salami,
queso frito, pollo o cerdo o mixta,
fritos verdes, salsa de ajo y bbq.

POLLO          CERDO           MIXTA

NUEV
O

450

700

350 600 700
465 500

525

690 690 350 450

500

785 900


