Menu

MENU AVAILABLE EVERY DAY FROM 11.30AM-10PM. (CLOSED CHRISTMAS DAY)

PARA EMPEZAR
PAN TOSTADO CON MANTEQUILLA DE AJO

5.7

PAN DE AJO PARA COMPARTIR

12.7

4 Rebanadas

Acompaṅado con aceite y/o Salsa

SOPA DEL DIA

13.7

SOPA DE MARISCOS (CREMOSA) HH

15.7

FRITURAS HH

14.7

PAPAS FRITAS

15.7

PLATO GRANDE DE MARIZCOS

38.7

PAPAS FRITAS EN ESPIRAL HH

Chico- 8.7 | Grande- 12.7

Con pan fresco. Preguntar/Leer por la Sopa del dia
Acompaṅada con pan fresco

BOCADILLOS / APERITIVOS
PIZZA DEL DIA

15.7

ALAS DE POLLO

18.7

Preguntar / leer por la pizza del dia
Alas de Pollo Organico acompaṅadas con salsa de barbacoa
MACARRONI PASTA CON QUESO (v)

Pasta con Queso (seca) servida con ensalada y salsa de tomate
condimentada

15.7

BOLLOS AL VAPOR

19.7

NACHOS CON CARNE DE RES

16.7

Desebrado de Puerco, cocinado lentamente, ensalada de col, salsa de
barbacoa, aioli (mayonesa dulce) y verduras en escabeche
Tostaditas de maiz con carne, crema y queso derretido encima

Papas Fritas ( corte grueso), baṅadas con queso, tocino y salsa de
champiṅones
Papas (corte grueso) sazonadas con queso, tocino, crema y chile
dulce
Langostinos a la Parrilla, mezcla de camarones, pescado
ahumado, mejillones marinados, calamares en limon y pimienta.
Acompaṅado con pan de ajo
PAPAS FRITAS (CORTE GRUESO) (gf)

Sm- 8.7 | Lrg- 12.7

ENSALADAS
ENSALADA CAESAR (gfo)

Lechuga romana, tocino a la parrilla, huevo cocido, queso
parmesano,croutons frescos y aderezo Caesar. Aṅadir al gusto:
Anchoas – sin costo extra. y / o Pollo O camarones
ENSALADA DE POLLO HH (gfo)

Tiras de pechuga de pollo marinadas en condimento, lechuga
fresca, col, pepino, tomate, aguacate y nueces de la India. Cubierto
con chile dulce, aioli (mayonesa dulce) y noodles crujientes
ENSALADA DE QUESO Y GARBANZO FREIDO (veo)

Albondiga de garbanzo y queso a la parrilla con ensalada,
betabel, pepino y tomate. Acompaṅado con queso ricotta salado
y semillas de Calabaza

18.7
+5.0
22.7

22.7

ENSALADA DE CORDERO MARINADO HH (gfo)

22.7

ENSALADA DE CAMARON Y CALAMARI HH

22.7

Cordero marinado en ajo y menta a la parrilla, servido sobre una
ensalada griega de espinacas , ejotes, pimiento morron, pepino,
tomate, cebolla roja, aceitunas y queso feta. Cubierto con salsa de
garbanzo, acompaṅado con pan de ajo
Camarones y Calamares crujientes sabor limon y pimienta,
serivido con ensalada asiatica de zanahoria, pimiento morron,
col, pepino y calabazin con aderezo de sesame. Cubierto con
chile dulce, aioli (mayonesa dulce) y acompaṅado con pan
caliente de ajo

HAMBURGUESAS Y SANDWICHES
Todas las hamburguesas estan hechas con lechuga , cebolla roja y aioli
(mayonesa dulce) en pan hecho diario.

HAMBURGUESA DE POLLO EN SALSA DE CACAHUATE 23.7

Filete de Pollo organico marinado en salsa de cacahuate a la parrilla
con ensalada de col
HAMBURGUESA VEGETARIANA HH (veo)

Pate de Calabaza y Espinaca, Pate de castaṅa y champiṅones con
salsa de tomate condimentada, champiṅones Portobello, queso
ahumado y verduras asadas
SANDWICH ABIERTO DE FILETE

180gr Filete Sirloin en bollo/pan con queso , cebolla y aioli
(mayonesa dulce), cebolla escarchada, lechuga, tomate fresco,
cebolla roja y salsa condimentada de tomate, queso ahumado y
huevo frito

23.7

HAMBURGUESA DE CORDERO HH

23.7

HAMBURGUESA DE RES, TOCINO Y CHAMPIṄONES HH

23.7

HAMBURGUESA DE POLLO A LA HAWAIANA

23.7

SANDWICH DE CORDERO A LA MARROQUI

23.7

Cordero con salsa condimentada de betabel, tomate fresco y queso
Carne de res y rajas de tocino con queso ahumado, champiṅones,
tomate fresco con salsa condimentada de tomate y barbacoa
Pollo organico desmenuzado con salsa de queso, piṅa y pimiento
morron. Acompaṅado con ensalada de col

23.7

Cordero Marinado al ajo, salsa de garbanzo, queso feta, espinaca,
cebolla roja y salsa de tomate dulce, en pan Turco
OPCIONES: Puede cambiar papas fritas por ensalada sin ningun
costo extra

(gf) = Gluten Free, (gfo) = Gluten Free Option, (v) = Vegetarian, (veo) = Vegan Option, HH = Customer Favourites

COSTILLAS
DE CORDERO HH

1 costilla – 14.7 | 2 costillas – 19.7

Cocidas a fuego lento con Romero y salsa de Tomillo. Servido con pure de
papa con camote y chicharos

PESCADO Y PAPAS FRITAS HH Grande – 26.7 | Mediano – 21.7

Pescado del Dia Empanisado, servido con papas fritas en espiral, ensalada
y salsa tartara
CARNE DE TERNERA HH

27.7

POLLO

31.7

SALMON DE LA ISLA DEL SUR

30.7

POLLO PICANTE

27.7

PAY DE VERDURAS (v)

25.7

VIENTRE DE PUERCO HH

30.7

Ternera empanizada con queso y hiervas de olor. Acompaṅada
con papas fritas en espiral ensalada y salsa espesa

PAY DE FILETE CON CHAMPINONES A LA
CERVEZA

27.7

Pollo organico rostizado con semillas de hinojo y comino.
Servido con pure cremoso de coliflor y verduras al vapo

Cocinado lentamente, acompaṅado con verduras al vapor, papa y
pure de camote con un delicioso chicharron crujiente
Filete marinado en cerveza obscura y cocinado en la misma salsa
marinada con champiṅones y hojaldre encima. Servido con pure
de papa y camote y verduras al vapor

COSTILLAS DE PUERCO HH(gf) Grande – 27.7 | Mediano – 22.7

Costillas cocinadas a fuego lento y horneadas en salsa de ciruela con
naranja y barbacoa
SALCHICHAS VEGETARIANAS (v)
Salchichas asadas con ajo, queso parmesano y pure de Calabaza,
acompaṅadas con salsa dulce de tomate y albahacar

19.7

FILETE HH (gfo)

33.7

290gr filete de primera calidad cocinado al gusto. Servido con
pure de papa con camote y verduras al vapor Or papas fritas y
ensalada. Acompaṅado con salsa de tocino y champiṅones Or
salsa de ajo

Salmon horneado . Servido con pure de zanahoria , naranja y
pistache, ensalada fresca y camarones asados con ajo y salsa griega
Pierna de Pollo organico en salsa picante con champiṅones,
pimiento morron y tomate seco. Espolvoreado con nueces de la
India y queso parmesano
Verduras de la temporada mezcladas en salsa de vino blanco y
cubierto con hojaldre. Servido con pure de papa con camote y
pure de chicharos

VEGETARIANO
HAMBURGUESA VEGETARIANA HH (veo)

23.7

MACARRONI PASTA CON QUESO

15.7

BOLLOS AL VAPOR

19.7

ENSALADA DE QUESO Y GARBANZO FREIDO (veo)

22.7

Pate de Calabaza y Espinaca, Pate de castaṅa y champiṅones con
salsa de tomate condimentada, champiṅones Portobello, queso
ahumado y verduras asadas
Pasta con Queso (seca) servida con ensalada y salsa de tomate
condimentada
Desebrado de Puerco, cocinado lentamente, ensalada de col, salsa
de barbacoa, aioli (mayonesa dulce) y verduras en escabeche
Albondiga de garbanzo y queso a la parrila con ensalada, betabel,
pepino y tomate. Acompaṅado con queso ricotta salado y semillas
de Calabaza

MENU PARA NIṄOS

SALCHICHAS VEGETARIANAS

19.7

PAY DE VERDURAS

25.7

POLLO PICANTE

24.7

Salchicha con ajo asado, queso parmesano y pure de Calabaza,
acompaṅadas con salsa dulce de tomate y albahacar
Verduras de la temporada mezcladas en salsa de vino blanco y
cubierto con hojaldre. Servido con pure de papa con camote y
pure de chicharos
Pierna de Pollo organico en salsa picante con champiṅones,
pimiento morron y tomate seco. Espolvoreado con nueces de la
India, queso parmesano

POSTRES

TIRAS DE POLLO

14.7

HAMBURGUESA DE QUESO

13.7

Pollo organico con pan de maiz y salsa cremosa
Hamburguesa de queso con papas fritas en espiral

PASTEL DE DATILES

13.7

PASTEL DE CHOCOLATE

13.7

GELATINA

13.7

Con salsa de caramelo y crema fresca
hecho con cerveza Neozelandesa de invierno, servido con helado
de vainilla
con crema fresca y salsa de chocolate

WHAKAUE
(gf) =STGluten Free, (gfo) = Gluten Free Option, (v) = Vegetarian, (veo) = Vegan Option, HH
PUKAKI ST

ROTORUA

ARAWA ST

PUKUATUA ST

FENTON ST

HAUPAPA ST

i-Site

HINEMARU ST
To Rotorua Lakefront

CAPERS

TUTANEKAI ST

PIG &
WHISTLE

• Catering for large groups is what we do best. We recommend you call so we can
organise a table and time for you. (Conditions Apply)
• Live Music every Thursday, Friday and Saturday
• Private Function Room
• Sky Sport in HD
• Quiz Nights on Thursday & Sunday
• Corner Tutanekai & Haupapa Streets, Rotorua
• Ph 07 347 3025

HINEMOA ST
ERUERA ST

= Customer Favourites

Although we do our best to ensure no cross contamination during cooking, we
cannot guarantee it. Please talk to us should you have severe food allergies.

2 0 1 8

Lake

Pescado fresco empanizado con papas fritas en espiral, ensalada
de col y salsa tartara

13.7

W I N T E R

Rotorua

PESCADO FRESCO

AMOHIA ST

RANOLF ST

CLASICOS DEL BAR

