
Para picar 
 Tortilla española ( pequeña o grande) $5 / $9 

Receta tradicional española, huevo, cebolla y papas.
 

Papas fritas o bravas $4 / $6  
Cortadas a mano con la salsa Chiluda especial de la casa.

Dedos de pollo o pescado $8 
 Acompañados de nuestras papas caseras.                                                      

Alitas de pollo fritas $8
 Empanizadas al toque picante con nuestras papas caseras.

Mix combo las dunas $25 
Dedos de pollo, de pescado, alitas, camarón, papas y tostones.

   Tostones con carne y queso $7
 Bocaditos de tostón, filete de res al grill, queso y ensalada Las dunas.  

Sopas y ensaladas  

Platos especiales las dunas 

Tacos y hamburguesas 

Pescados y mariscos frescos 

Pastas

Sopa de langosta y Mariscos $13 
Con nuestro caldo casero de pescado, langosta y camarones, con verduras y 

acompañada de arroz al vapor. 

 Sopa tom yum $10  
Receta tradicional tailandesa con pescado, camarones, verduras frescas, 

fideos y leche de coco. 

 Ensalada cesar $9 
Lechuga, pollo, bacon, frutos secos, picatostes y salsa cesar.  

Ensalada del chef $9 
Ensalada de mango verde, camarones al vapor, tomate y verduras crujientes 

con vinagreta de ajo, soja, lima, chiles, cilantro y manís. 

Aposentillo $7 
180 Gramos de res, queso cheddar, lechuga, tomate, cebolla caramelizada y 

nuestras papas caseras.  

La chiluda $7
180 Gramos de pollo especiado, queso cheddar y guacamole.  

Salinas $8 
180 Gramos de res, bacon, huevo, tomate, cebolla y queso cheedar.  

Tacos de corvina $9  
2 Tortillas caseras, tiras de corvina en tempura, col blanca, menta, cilantro, 

chilli, mango y mayonesa de albahaca. 

 Tacos de langosta $13
2 Tortillas caseras, Colas de langosta al grill, mango, encurtidos y salsa 

especial de la casa.   

Paella de pescado y marisco(min 4 personas) $60
 Arroz bomba al estilo típico del mar mediterráneo con langosta, camarones, 

corvina y calamares 

 Pargo entero sin espinas $13 
Pargo entero fresco Frito y rebozado acompañado de arroz, ensalada y 

tostones  

Filete de corvina a la plancha $13 
Con salsa agria de cilantro y acompañado de arroz, ensalada y tostones  

Camarones frescos al ajillo, a la plancha o enpanizados $12 
180 grs de camarón acompañados de tostones, arroz y ensalada las dunas  

Ceviche de corvina $9
 Cortes de corvina, cebolla, chiltoma y culantro acompañado de galletas 

crujientes  

Ceviche de pulpo $14 
Cortes de pulpo, cebolla, chiles, mango, cilantro y elotitos sobre crema de 

aguacate acompañado de chips de maduro

Ostras de las 7 playas $15
 Ostras abiertas al momento, limon y chile criollo. 

Conchas negras $5

.

  
Macarrones boloñesa $9 

Carne de res, zanahoria, cebolla, ajo y vino tinto, cocinado al fuego lento.  

Espagueti Alfredo $13  
Camarones, con nata, huevo, queso Parmesano y camarones. 

Espagueti carbonara $8  
Huevo, queso  Parmesano y crispy bacon.

Lasaña especial Las Dunas $45
Lasaña de res, salsa bechamel y queso Parmesano, gratinada al horno.

 Cachopo de res $15  
Filete de res relleno de jamón selva negra y Quesillo acompañado de salsa de 

queso azul, papas caseras y ensalada de la casa.

 Cachopo de pescado $15 
Filete de corvina relleno de jamón selva negra y Quesillo, rebozado en papas 

ralladas y acompañado de arroz y la ensalada de la casa. 

 Curry verde de pollo o pescado $9/$13 
Tradicional curry verde estilo tailandés con leche de coco y verduras   

acompañado de arroz al vapor y plátano maduro al grill.  

Pechuga de pollo $8 
 Campero a la plancha acompañado de verduras al grill y arroz.  

Pollo jalapeño $9 
Filetes de pollo a la plancha en salsa de crema agria y jalapeños acompaña-

do de arroz arroz.  

Pargo con mariscos $16  
Pargo fresco entero sin espinas con extra de camarones en salsa marinera.   

Filete de corvina  con mariscos $16  delicioso filete de corvina fresca con extra 
camarones en salsa marinera.

 Filete de corvina  con mariscos $16
 Delicioso filete de corvina fresca con extra camarones en salsa marinera.

 

Menú



Postres
Piña colada $4

Piña caramelizada al flor de caña con helado de coco y crumble de almendras

Chees cake de mora $4
Tarta de queso, galleta especiada y dulce de mora

Brownie de chocolate $4
Bizcocho de chocolate y almendras, acompañado con  helado de vainilla

Arroz con leche a la asturiana $4
.

  

Bebidas refrescantes
Coca Cola  1$
Coca Cola sin azucar  1$
Fanta naranja  1$
Fanta uva  1$
Fanta roja 1$
Refrescos en cajita Hi-C 1$
Canada dry soda   1$ 
Canada dry ginger ale  1$
Te frio de limón   1$
Fresca toronja   1$
Jugo enlatado kerns   1$  
Jugo de la granja   1.5$
Agua 1L  1.5$
Agua pequeña   1$
Coconut drink   2$
Agua tonica   4$

.

  

Cervesas Nacionales

Cervesas Extranjeras
Smirnoff  3.5$
Premium  2.5$
Heineken  2.5$
Sol  2.5$
Miller draft 2.5$

.

  

Botellas
Ron 7 años  12$
Ron añejo 12$
Ultra lite 10$
Extra lite 10$
Jimador reposado 40$
Jimador blanco 35$
Botella centenario 12  75$

.

Vinos
Peñasol tinto 20$
Undurraga blanco  22$
Copa de vino 5$

.

  

Smoothies
Smoothie de piña  4$
Smoothie de banana  4$
Limonada con menta  4$
Smoothie de melon 4$
Limonada frozen 4$
Smoothie mixto 4$
Smoothie de sandia 4$

.

Cocktails

Desayunos
(Todos los desayunos incluyen una taza de café)

El nica $5
Gallo pinto, huevo frito, maduro, queso y salchicha.

El ranchero $6
Gallo pinto, huevo en salsa ranchera, maduro, queso y salchicha.

Continental $5
Tostadas o pancakes, mermelada y mantequilla.

Ensalada de frutas $5
Mezcla de frutas de temporada miel y yogurt griego.

Bebidas

Toña 1.5$     
Toña lite 1.5$
Victoria frost 1.5$
Victoria clásica 1.5$
Victoria maestro 1.5$

.

  

Margarita 5$
Piña colada 5$
Caipiroska 5$
Sangría 5$
Gin tonic 8$
Mojito 5$
Michelada 5$
Coco con ron 5$
 Chelada 3$
Nica libre  5$
Calimocho 3$
Blue coco 5$     
Ron cafe expreso 4$
Chop jimador tekila 2.5$
Chop jose cuervo tequila 5.$
Trago centenario 12 6$
Trago jack daniels 10$
Trago black label 10$
Trago red label 4$
Trago Vodka 7$
Trago chivas regal 10$
Trago john bar 4$
Trago 7 playa 5$
Trago ron blanco 2$ 

.

  www.lasdunassurfresort.com
Info y Reservas Tlfn +505 8476 5211


