Entradas
Ceviche De Mariscos
Lps. 120.00
Nuestra Propia Receta con Aguacate y Mariscos del Golfo.

Ensaladas
Ensalada Mixta Al Portal
Lps. 110.00
Variedad de verdes, rodajas de cebolla, aceitunas, anchoas, chile
morrón y palmito bañados en aderezo Green Goddess.
Ensalada Tex Mex
Lps. 110.00
Deliciosa combinación de maíz, aceite de oliva y albahaca,
acompañada de tortilla chips.
Ensalada Caprese
Lps. 110.00
Fresca ensalada de berenjena rostizada, tomate y queso mozarela,
con una deliciosa vinagreta de albahaca.
Ensalada de Pollo
Lps. 125.00
Pechuga de pollo a la plancha servida sobre una variedad de lechuga
con aderezo de miel y naranja.

Sopas
Sopa Criolla
Lps. 85.00
Una exquisita sopa típica hondureña, caldo de pollo y
maíz reventado. Un sabor ¡inolvidable!
Sopa de Tortilla
Lps. 85.00
La tradicional sopa de tortilla con nuestro toque ¡único!
Crema de Zuchinni
Lps. 75.00
Una de nuestras cremas ¡más gustada!
Consomé El Portal
Lps. 75.00
Rico consomé de pollo con verduras.

Pastas
Pasta Especial
Lps 175.00
Penne con salsa de tomate fresco, espárragos y chile,
perfumada con albahaca.
Linguini A La Boloñesa
Lps. 180.00
Exquisita salsa de carne y tomate aderezada
con hierbas italianas.
Cabello De Angel A La Pomodoro
Lps. 170.00
Deliciosa salsa de tomate y albahaca.

Pescados y Mariscos
Filete De Pescado A La Molinera
Lps. 240.00
Ligeramente empanizado y bañado en salsa de limón y perejil
Filete De Pescado Barra Vieja
Lps. 250.00
Fresco filete de pescado a la plancha, guacamole y tostones.
Pescado Del Angel
Lps. 245.00
Delicioso pescado a la plancha aromatizado con fino vino blanco
y hierbas provenzal.
Camarones A La Diabla
Lps. 310.00
Camarones semi jumbo con una clásica salsa de tomate y chile serrano
aromatizados con fino vino blanco.
Camarones Al Tequila
Lps. 305.00
Deliciosa receta mexicana preparada con camarones semi j-umbo,
chile serrano, juliana de naranja y cilantro.
Camarones A La Plancha
Lps. 325.00
Camarones jumbo, servidos con una exquisita salsa tártara.

Aves y Carnes

Pollo San Miguel
Lps. 260.00
Nuestra propia versión de pechuga Cordon Blue.
Pinchos de Pollo con Chimichurri
Lps. 245.00
Trozos de pechuga de pollo con cebolla y chile verde a la plancha.
Pollo Toscano
Lps. 255.00
Pechugas de pollo con una exquisita salsa de alcachofa, alcaparra,
prosciutto, aromatizada con hierbas de la casa
Tournedo Rossini
Lps 290.00
Medallones de filete de res, sobre tostadas de pan y salsa de vino.
Filete De Res Con Salsa De Pistachos
Lps. 280.00
Delicioso filete de exportación bañado en exótica salsa marroquí.
Milanesa En Salsa De Limón
Lps. 225.00
Nuestra propia receta del plato austriaco acompañado de arroz y vegetales
Plato Típico
Lps 285.00
Filete de Res a la plancha, frijoles fritos, plátano frito, chismol, queso y
tortillas.

Todas las recetas de nuestro menú son recetas ganadoras, probadas y
muy gustadas por amigos y huéspedes, a lo largo de los doce años
que tenemos de atender en nuestro restaurante “El Portal”
Precios en el menú incluyen el 12% de impuesto sobre venta,
pero no el 10% de servicio

