Ensalada Cesar de Camarones

Lechugas variadas, con crotones, tocineta, camarones, bañada con salsa
cesar y parmesano

Ensalada Mediterránea

Combinación de lechugas con queso de cabra, manzana, almendras y pollo
con aderezo miel-mostaza

Ensalada Prebo

Lechugas variadas, queso de cabra, tomates secos, nueces, higos en almíbar y
jamón serrano aderezado con una vinagreta de aceto balsámico.

Ensalada Mexicana

Lechugas variadas, pico de gallo, tiras de pollo al grill, bañada con queso fundido
y coronado co con nachos.

Ensalada Prebo Light 170 cal

Entradas
Entremeses Variados

Jamón serrano, salchichón, chorizo vela, queso suizo y aceitunas.

Jamón de pavo, queso paisa, piña y manzana sobre una cama de leas y
aderezo de lechugas variadas bañada con almendras y aderezo de yogur.

Ensalada Capresa

Cama de lechugas variadas con queso mozzarella búfala,
ttomates, aceitunas negras y un toque de pesto.

Ensalada de la casa

Salpicón de Mariscos

Camarones, pulpo, calamares con cebolla, pimentón y jugo de limón.

Aguacate, cebolla, tomate, palmito, pepino y huevo todo sobre una fresca
cama de lechugas varias y berro.

Ceviche

Sopas y Cremas

Dados de pescado con cebollas y jugo de limón.

Carpaccio de Salmón

Salmón ahumado, cebolla, alcaparra, huevo, aceite de oliva y perejil

Aguacate relleno con Camarones

Camarones servidos dentro de un aguacate con salsa rosada.

Crema Viejo Pescador

Caldo de pescado con camarones, pulpo, calamares y mejillones con un toque
de crema

Carpaccio de Lomito

Asopado de Mariscos

Aros de cebolla a la francesa

Chupe de Mariscos

Arepitas con Natilla

Sopa de Mariscos

Lomito, hongos, parmesano, mostaza y aceite de oliva

Cebollas rebosadas con finas especias

Cuatro arepitas fritas con natilla

Camarones, calamares, pulpo y mejillones con fondo de pescado y arroz

Camarones, calamares, y pulpo combinados con zanahorias, papas y maíz
en una base de crema de leche con un toque de queso.

Deliciosa combinación de frutos del mar( camarones, calamares, almejas,
mejillones y pulpo) con una base de caldo de pescado y un toque Nápoles.

Fogacia Prebo

Pesto, parmesano y orégano

Cont….( sopas y cremas)

Tostones con Ajo

Chupe de pollo

Ricos tostones con Ajo

Dados de pollo, papa y zanahoria combinados con maíz en una base de
crema de leche y un toque de queso.

Queso a la plancha

Queso Blanco a la plancha

Sopa de cebolla

Aros de cebolla en una base de caldo de carne con un toque de salsa inglesa
y pan gratinado con queso parmesano.

Cesta de pan

Una cesta con panes aderezados con mantequilla y ajo o pan natural según su gusto

Sopa de Pollo con fideos

Ensaladas
Ensalada Cesar

Lechugas variadas, con crotones, daditos de tocineta, bañada en salsa cesar
y parmesano.

Ensalada Cesar Española

Lechugas variadas, con camarones, pollo, jamón, aceitunas, cubos de queso
suizo, tocineta, crotones bañadas con aderezo césar y parmesano.

Ensalada Cesar de Lomito

Lechugas variadas, con crotones, tocineta, lomito, bañada en salsa cesar y parmesano

Ensalada Cesar de Pollo

Lechugas variadas, con crotones, tocineta, pollo, bañada en salsa cesar y
parmesano

Crema de Apio
Crema de Auyama
Crema de vegetales
Crema de espinacas

Festival de Arroces
Arroz a la marinera para dos

Camarones, pulpo, calamares, mejillones y guacuco con pulpa de tomate
en fondo de pescado.

Paella de Mariscos para dos

Camarones, calamares, pulpo, langostinos, almejas y mejillones combinados
con arroz.

Paella a la Valenciana para dos

Deliciosos mariscos, camarones, calamares, pulpo, langostinos, almejas,
mejillones y pollo combinado con arroz y chorizo.

Canelón de 4 Quesos con Pollo

Salsa de Pollo al 4 quesos gratinado con parmesano

Canelón de Ricotta con Espinacas

Fresca ricotta combinada con espinacas y gratinado con parmesano.

Risotto de Langostinos y Almejas

Pabellones

Langostinos con almejas importadas flambeados con brandy y un toque
de crema.

Risotto a la Roca

(de Pasta)

Salmón ahumado, tocineta, cebolla, hongos, crema de leche y parmesano.

Risotto a la Marinera

Camarones, calamares, pulpo mejillones, dados de filet de pescado con
un toque de crema de leche y salsa nápoles..

Pabellón de Pasta Prebo

Plumitas Prebo, tortelini 4 quesos, vermicelli al nápoles y bologna

Ciudad Paso

Risotto Prebo

Base de caldo de carne, champiñones, coronado con un medallón de
lomito y parmesano.

Dos escalopines de lomito con plumitas Prebo, tortelines 4 quesos,
vermihelli al nápoles y bologna

Risotto Capresa

Tomate, pesto y queso búfala coronado con rúcula y almendras.

Risotto Porto Velo

Jamón serrano, champiñones y cebollín con un toque de salsa de champagna.

Risotto de Camarones c/crema de Espinacas

Camarones flambeados con brandy, espinacas a la crema y parmesano

Risotto Queso Cabra

Pollo finamente picado con tomates secos, queso de cabra coronado con
rúcula y almendras.

Risoto de Pollo con Hongos

Pollo fileteado con hongos, un toque de vino blanco,
aromatizado con cebolla, ajo y parmesano.

Pasta

Arroz a la nonna para dos

Camarones, pollo, champiñones y maíz servido en su paellera.

Arroz Campesino para dos

Pollo, tocineta, chorizo y champiñones servido en su paellera.

Creppes

Salsa 4 Quesos

Parmesano, mozzarella, roquefort y suizo

Salsa Atardecer

Salmón ahumado, langostinos flambeados en brandy con un toque de crema
y bisque de langostinos.

Creppé Delicia del Mar

Salsa Claro de luna

Creppé Marisol

Salsa al velo

Creppé de Lomito

Capresa Rugolata

Creppé Lorait

Salsa al Fileto de Pollo

Creppé Reina

Salsa Walaska

Creppé del Campo

Salsa Bucanera

Camarones, calamares, pulpo, mejillones con un toque de brandy, crema
blanca y gratinada.

Camarones salteados con ajo porro y un toque de crema de leche gratinado
con salsa holandesa.

Lomito finamente picado con cebolla caramelizada bañado con salsa de
champiñones y gratinado con queso parmesano..

Lomito finamente picado, un toque de crema con parmesano y gratinado

Pollo fileteado, bañado en salsa 4 quesos con champiñones gratinado con parmesano

Pollo fileteado con maíz envuelto con salsa blanca gratinada con parmesano

Canellones
Canellón Rossini

Salsa Boloña, guisantes, jamón, queso, salsa blanca y gratinado

Salsa de Champagna combinada con langostinos, almejas importadas y
bongoles en salsa blanca.

Jamón serrano, champiñones y cebollín todo glaseado en vino blanco y
un toque de crema servido dentro un queso parmesano en su mesa.

Queso de búfala, tomate casé, almendras, pesto, un toque de salsa
nápoles coronada con rúgula .

Pollo, nápoles, crema de leche y un toque de albahaca con parmesano

Camarones, maíz en salsa blanca con parmesano

Camarones, hongos, crema de leche y nápoles con parmesano.

Salsa Frank Sinatra

Tomates secos, camarones, lomito con salsa Nápoles y crema de leche.

Salsa Caruso

Lomito finamente picado, alcaparras, crema de leche y nápoles con
parmesano

Salsa Boloña

Carne molida con napoles

Salsa Jamaica

Camarones, pollo, hongos, salsa blanca y parmesano

Salsa Ragú de Lomito
Lomito, albahaca y nápoles

Salsa Marinera

Camarones, calamares, pulpo, mejillones y nápoles

Aves

Salsa Carbonara

Tocineta, cebolla y salsa blanca

Salsa Prebo

Hongos, jamón, nápoles y un toque de albahaca con parmesano

Salsa Bongole

Cebolla finamente picada, tomate casé, albahaca y bongole todo salteado
con un toque de salsa nápoles y aceite de oliva.

Salsa Mata Hary

Camarón, pollo, crema de leche y un toque de Nápoles.

Salsa Sallino

La pasta de su elección… combinada con tres tipos de salsa ( 4 quesos, nápole y pesto).

Pollo Cartocho

Pechuga de pollo cubierta con jamón serrano y queso mozzarella en salsa
de hongos acompañado de fetuccini 4 quesos

Pollol Sorpresa

2 medallones de pollo relleno de jamón serrano, queso suizo y champiñón,
bañado con salsa de champiñón.

Pollo California

Pollo a la plancha con tiras de tocineta y aguacate cubierto en salsa de
queso fundido.

Pollo al Champiñón

Pechuga de pollo en salsa de champiñón.

Pasticho
Pasticho Prebo

Carne, queso suizo, jamón, salsa blanca, gratinado con mozzarella

Pasticho de Berenjena

Berenjena, bechamel, nápoles gratinado con mozzarella

Pasticho de Pollo al 4 Quesos

Pollo al 4 quesos, gratinado con mozzarella

Burger de Pollo a la BBQ

200 grs. Pollo a la BBQ, lechuga, tomate, pepinillo, cebolla, queso chedar y papitas con
queso fundido

Pollo Florencia

Pechuga de pollo relleno con mozzarella de búfala en salsa blanca con
espinacas y gratinada.

Cordon Bleu de pollo

Rollo de pollo con jamón y queso suizo bañado en salsa de hongos.

Pollo Capresa

Tomate en rueda con queso búfala y pesto sobre pollo al grill.

Pollo a la Canasta Deshuesado

8 piezas de pechuga empanizadas con papas fritas y salsa tártara.

Parrilla de Pollo

Pollo salteado con pimentón y cebolla con papas fritas.

Pollo 4 quesos

Pechuga de pollo en salsa 4 quesos.

Pollo Prebo Ligth

Hamburguesas y Sándwich
Sándwich Prebo

Pechuga de pavo ahumado, queso holandés, queso crema, tomate,
lechuga, pepinillo, alfalfa, papitas con queso fundido

Sándwich Parma

Jamón serrano, queso holandés, cebolla, aceitunas, tomate, pepinillo,
lechuga, alfalfa, aceite de oliva, papitas con queso fundido.

Prebo Burger

400 grs. Carne de res a la parrilla, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos,
queso y papitas con queso fundido.

Burger de Pollo

400 grs. Pollo a la parrilla, lechuga, tomate, cebolla, pepinillos, queso y papitas con queso
fundido

Cebollas, aceitunas, pimentón, ajos finamente picados sobre una pechuga
de pollo tipo poche.

Pollo con Espinaca Ligth

Pollo a la plancha bañado en salsa de espinaca.

Fricace de pollo

Salteado de pimentón, cebolla, puerros, céleri y naranja en aceite de sésamo.

Pollo al ajillo

Pechuga de pollo en salsa de ajo, mantequilla y perejil.

Pollo a la Naranja

Pechuga de pollo a la plancha en salsa de naranja.

Milanesa de Pollo a la Parmesana

Pechuga de pollo empanizada con Nápoles y gratinada con mozzarella
y parmesano

Pollo a la Suiza

Pechuga de pollo cubierta de queso suizo con un toque de salsa nápoles.

Pollo Grillet

Pechuga de pollo a la plancha.

Pollo a la Canasta

8 piezas de pollo empanizadas con papas fritas y salsa tártara

Escalopines de Lomito Pizzaiola

Escalopines de lomito con orégano, ajo, tomate casé y un toque de
salsa nápoles .

Bisteck de Solomo Encebollado
Bisteck con cebolla.

Filet Mignon

Medallón enrollado con tocineta bañado en salsa de hongo.

Milanesa a la Parmesana

Milanesa a la plancha con nápoles gratinada con mozzarella y parmesano.

Carnes
Parrilla De Lomito

Lomito salteado con cebolla y pimentón con papas fritas.

Punta trasera a la parrilla

500 grs. De punta trasera fileteada a la parrilla.

Parrilla mixta

Combinación de pollo y carne sobre papas fritas con guasacaca.

Churrasco de Solomo

Fajitas
Fajitas de Mariscos

Camarones, calamares, pulpo, salteado con pimentón, cebollas, 6 tortillas,
guacamole y crema agria

Fajitas Mar y Tierra

Lomito, pollo y mariscos salteados con pimentón, cebolla, 6 tortillas,
guacamole y crema agria

Fajitas de carne

Lomito salteado con pimentón, cebolla, 6 tortillas, guacamole y crema agria.

Fajitas Mixtas

500 grs. De solomo mariposa.

Lomito y pollo salteado con pimentón, cebolla, 6 tortillas, guacamole y
crema agria.

T Bone

Fajitas de pollo

500 grs. del famoso corte americano.

Pollo salteado con pimentón, cebolla, 6 tortillas, guacamole y crema agria

Lomito Cartocho

Medallón de lomito con jamón serrano y queso mozzarella, bañado en salsa de hongos
acompañado de fettuchini 4 quesos.

Pescados y Mariscos

Lomito Saltimboca

Una escalopa ( 250 grs ) con jamón serrano, aceitunas fileteadas, flameado con vino oporto,
crema de leche, mostaza dijón y rúgula.

Lomito al Divorciado

Parrilla de Mariscos

2 medallones de lomito, uno con salsa de hongos y otro 4 quesos.

Camarones, pulpo, calamares, mejillones y guacuco salteado con pimentón
y cebolla con papas fritas.

Lomito Richeliu

Parrilla Mar y Tierra

Centro de lomito relleno con tocineta, cubierto con cebollas caramelizadas
y salsa de vino.

Lomito Vulcano

Camarones, calamares, pulpo y mejillones con lomito, pollo y papas fritas.

Langostinos al Termidor

Lomito relleno con mozzarella bañado con una salsa holandesa.

Langostinos flambeados con brandy, champiñones y cebolla con un toque
de crema gratinado con parmesano.

Lomito Sorpresa

Brocheta de Langostinos con pescado

Lomito relleno con queso búfala sobre una cama de salsa nápoles
coronado con sésamo y miel .

Lomito Suflete

Tiras de lomito salteado con champiñones , cebolla, pimentón, , crema,
vino, borde de puré gratinado con parmesano.

Lomito al Champiñón

250 grs. Lomito en salsa de hongos.

Lomito a la Mostaza

Medallón de lomito en salsa de mostaza

Lomito Strogonoff

Lomito finamente picado con pepinillos, hongos y salsa de vino

Lomito al Grill

250 grs. Lomito al grill

Cordon Bleu de Lomito

Enrollado de lomito con jamón y queso suizo en salsa de hongos

Langostinos combinados con dados de pescado, cebolla y pimentón
a la parrilla.

Cartocho de Pescado

Fresco filet con salsa de camarones acompañado de pasta en salsa
blanca con delicias del mar

Pescado a la Marinera

Filete a la plancha bañado con salsa marinera.

Pescado al Diluvio

Filete a la plancha bañado con camarones en salsa blanca.

Turbante de Pescado

Filete enrollado con mariscos en salsa blanca y gratinada con parmesano.

Filet al Ajillo

Pescado fresco del día al ajillo.

Cordon Bleu de Pescado

Filete relleno con jamón y queso suizo bañado con una salsa de zanahoria y miel.

Cazuela de Mariscos

P. Campesina

Camarones, calamares, pulpo y mejillones en salsa nápoles con
papas al vapor.

Jamón, maíz, cebolla, pimentón y champiñón.

P. Dakota

Caldereta

Servido en su paellera, dados de pescado con papa en rueda, pimentón ,
tomate y cebolla al horno.

Tocineta, pollo, champiñón y aceitunas.

P. Griega

Queso de cabra, tomate casé, aceitunas y rúgula.

Pargo al horno

Pargo entero servido en su paellera con papas en rueda, cebollas,
pimentón y tomates.

P. Monte Carlos

Alcachofa, espinaca, pimentón, champiñón y aceitunas

Pargo Playero

P. Cuatro Estaciones

Pargo Rojo entero con tostones y ensalada rallada

Tocineta, pollo, jamón y vegetales

Carite a la Menier

P. .Tiroleza

Rueda de carite a la menier, con limón, mantequilla y perejil.

( Pimentón, champiñón y peperoni )

Camarones al Ajillo

P. Calzón Especial

Camarones con mantequilla, ajo y perejil.

(Jamón, anchoas, aceitunas, pimentón)

Camarones Rebozados

P. Pepi Texa

Camarones rebosados con papas fritas y salsa tártara.

Cebolla, Picadillo de carne)

Calamares a la Romana

P. Prebo

Aros de calamares rebosados con papas fritas y salsa tártara.

Jamón, anchoas, aceitunas, pimentón, calamar y champiñones

Croquetas de Pescado

P. Primavera

4 croquetas de pescado con papas fritas y salsa tártara.

(Tocineta, jojoto)

Filet Costa de Marfil

P. Jamón y Champiñón

Filet con salsa de camarones y cebollín gratinado.

(jamón, champiñón)

P. Jamón y Maíz
(Jamón y maíz ).

Normal
P. Super Especial

Jamón, anchoas, aceitunas y salchichón.

P. Cuatro Quesos

(Parmesano, suizo, pecorino, mozzarella)

Pizzas
Normal

Familiar

P. Pepperoni
(Pepperoni)

Extra Familiar

P. Delicias del mar

Camarones, calamares, pulpo y mejillones.

P. Nubia

Peperoni, tocineta, cebolla, pimentón, champiñón , aceituna.

P. Bering

Camarones, calamares, pollo, champiñón.

P. Rugulatta

Jamón serrano, tomate casé, rúgula, aceitunas y escamas de queso parmesano

P. Ibiza

Hawaiana

(jamón, piña) , aceitunas y salchichón.

P, Valenciana

(tomate, anchoas, ajo, orégano)

P. Cheka

Tomate en gajos, pesto y orégano.

P. Bocadito
P. Locura
P. Especial

Alcachofa, alcaparras finamente picadas y jamón serrano

P. Vegetariana

P. Francesa

P. Jamón

Jamón serrano, anchoas y aceitunas

(jamón)

P. Siciliana

P. Nutela

Salchicha italiana, pimentón, cebollas y aceitunas.

P. Milan

Peperoni, salchicha italiana, pimentón, champiñón y aceitunas.

P. Calzón Super

(Jamón, anchoas, salami, champiñones, pimentón)

Napolitana
Margarita

(Salsa,queso)

Familiar

Extra Familiar

Ingredientes (Extras)
Normal
Jamón
Salchichón
Peperoni
Jamón Serrano
Tocineta
Pollo
Carne
Queso Parmesano
Queso Suizo
Queso Mozzarella
Aceitunas Negras
Camarones
Calamares
Atún
Pulpo
Anchoas
Mejillones
Cebolla
Ajo
Pimentón
Tomate
Espinaca
Guisante
Champiñón
Aguacate
Berenjena
Albahaca
Orégano
Jojoto
Piña
Salsa
Tajada
Nutela
Fresas
Boc. Guayaba
Salchicha Italiana
Tomate Case
Rugula
Alcachofa
Alcaparra
Queso de Cabra

Familiar

Extra Familiar

