
 
 
 

  

Horas de atención  
7:30 a 22:00 

 

Quinta El Mamey's 

Chill inn Bar&Lounge 

Servicio de restaurante bajo pedido. 
 

 Cocinamos todo fresco, por favor haga su 
pedido con suficiente anticipación. 

 
Los siguientes precios se aplican sólo a los 

huéspedes.  
 

Precios +5% de servicio. 
 

Menú 

Bebidas 

Bebidas alcohólicas 
 

Cerveza Club verde 0.5 L $3.00 
Cerveza Siembra 0.6 L $2.50 
Mojito $6.50 
Caipirinha $6.00 
Cuba libre $6.50 
Piña colada $7.00 
Tinto de verano vaso $3.50 
Tinto de verano jarra $15.00 
Encoce jarra $15.00 
Vino tinto a partir de $15.00  
Vino blanco a partir de $16.00 
Vino espumante $16.00  
 

Jugo $1.20 
Jarra de limonada $4.00 
Batido $2.10 
Agua Güitig 0.5 L $1.00 
Cola personal $0.60 
Café americano / espresso $ 1.00 

Cappuchino $ 1.50 

Latte macchiato $ 1.80 

Café en leche (grande) $ 1.80 

Té $0.80 
Leche / Cocoa $1.20 

 
 



 

  
Desayuno y brunch 

Desayuno 07:30-10:30 
Para pedir la noche anterior 

 
Desayuno continental (huevos revueltos, pan hecho en casa, mantequilla, mermelada)   $3.50 

con frutas frescas, jugo fresco, un café americano, espresso o té (o leche +$0.50)  

Desayuno esmeraldeño (bolón de verde con queso) $3.50 

con frutas frescas, jugo fresco, un café americano, espresso o té (o leche +$0.50) 

Desayuno fitness (ensalada de frutas con yogurt, granola o avena y miel)  $3.50 

con jugo fresco, un café americano, espresso o té (o leche +$0.50) 

Desayuno yoga (porridge de avena) $3.50 (vegano +$0.50) 

con ensalada de frutas, jugo fresco, un café americano, espresso o té (o leche +$0.50) 

 

 

 

 

Menú infantil incluida una bebida del día  desde $5 

Kid’s menu, incl. drink of the day  

 

Menú vegetariano o vegano $8 

Vegetaria n or vegan menu 

 

 
 

 

Brunch 09:00-11:30 
Para pedir la noche anterior 

Tigrillo con queso y dos huevos fritos $4.50 

con frutas frescas, jugo de fruta, un café americano, espresso o té (o leche +$0.50) 

Tigrillo con tocino, queso y dos huevos fritos $5.50 

con frutas frescas, jugo de fruta, un café americano, espresso o té (o leche +$0.50) 

Americano (pan, tocino, huevos revueltos con tomate, queso y cebolla) $5.50 

con jugo de fruta, un café americano, espresso o té (o leche +$0.50) 

Omelett con camarones, patacones o pan $6.50 

con jugo de fruta, un café americano, espresso o té (o leche +$0.50) 

Omelett vegetariano, patacones o pan $5.00 

con jugo de fruta, café o té (o leche +$0.50) 

Ceviches a partir de $8.00 

Con jugo y patacones 
 

Extras 
 

Porción de queso criollo   $0.50 

Porción de huevos  $1.00 

 Porción de frutas   $1.50 

Porción de yoghurt   $1.50 

 

Bebidas extras 
 

Café americano / espresso $ 1.00 

Cappuchino $ 1.50 

Latte macchiato $ 1.80 

Café en leche (grande) $ 1.80 

Leche / Cocoa $1.20 

 



 

 
 

 
 
 

Platos fuertes y snacks 

Pizza  
Festival de pizza cada segundo sábado 
 
Festival de pizza (sin límite) $12 
 

 

Almuerzo 12:00-16:00 
pregúntanos por los menús del día 
 
Menú incluida una bebida del día a partir de $8 

 

Menú infantil incluida una bebida del día a partir de $5 
 

Menú vegetariano o vegano $8 

 

 
 
 
Snacks 12:00-21:00 
Aceptamos pedidos hasta las 18:00 
 

Bolón de queso  $2.50 

Porción patacones $1.50  

Porción patacones con queso $2.50 

Porción de arroz con 1 huevo $1.50 

Porción papas fritas $3.00 

Porción yuca frita $3.00 

Tigrillo con queso y dos huevos fritos $3.50  

Tigrillo con queso, dos huevos fritos y tocino $4.50 

Sandúche queso $1.50  

Sandúche queso-jamón $1.75 

Sandúche queso-jamón-tomate $1.85 

2 Empanadas con queso $1.50 

2 Empanadas con queso y jamón $2.00 

Crêpes queso $2.60  

Crêpes queso-jamón $3.50  

Crêpes azucar-canela $2.30 
 

Cena 18:00-21:00 
Aceptamos pedidos hasta las 18:00 
 

Almejas blancas en salsa de vino blanco  $9 

Langostino al whiskey $11 

Filete de pescado en salsa de alcaparra $9 

Filete de pescado con almejas blancas en salsa de 
vino blanco  $12 

Arroz berraco con longaniza y langostino $12 

Causa rioverdeña con ceviche mixto $12 

Filete de pescado a la plancha $8 

Filete de pescado frito $9  

Filete de pollo italiana $11 

Filete de pollo a la plancha $10 

Espagueti carbonara $10 

Espagueti mediterráneo $12 

Espagueti de verdura (vegano) $8 

Sabor de la temporada a partir de $8  

Ceviches Pescado $8 
Camarones $9 

Almejas blancas $9 
dosmixto $9 

trimixto $10 
Vegano $8 
 

Al ajillos Pescado $8 
Camarones $9 
Almejas blancas $9 

Langostino $11 

Vegano $8 

Encocados Pescado $8 
Camarones $9 

Almejas blancas $9 
Langostino $11 
Vegano $8 

Sopa de almejas blancas $7  

Sopa de mariscos $8 

 

Menú de tres tiempos/Cena romántica a partir de $18 
es necesario pedir con anticipación 
 
Pregúntanos para más opciones vegetarianas o 
veganas 

Parrilla 
Parrillada a partir de 4 personas 
 
Parrillada simple $12  
 
Parrillada 2-mixta $14 
 

Parrillada 3-mixta $16 

 
Parrillada 4-mixta $18 

 

Parrillada mixta completa $20 
 


