
SalmÓn  
con camarones

$42 $38

Cortes de salmón acompañado 
de vegetales frescos
y papa a la francesa.

SalmÓn  
a la parrilla

$32

$35

Filete de trucha bañado en salsa de frutos 
del mar  acompañado de vegetales frescos 
y papas a la francesa.

TRUCHA 
con FRUTOS DEL MAR

Filete de trucha a la plancha bañado en salsa 
de camarones,acompañadode vegetales
frescos y papa a la francesa. 

TRUCHA 
con camarones

$36cazuela de 
mariscos anamela
Acompañado de vegetales frescos
 y papas a la  francesa.

$28

$28

$22

$32

TRUCHA al ajillo

Frutos del mar, salteado en guiso típico con 
verduras, acompañadode papas a la francesa 
y vegetales frescos. 

ARROZ MARINERO

Escabeche de camarones macerados en 
limón pimienta,bañados en salsa americana 
(salsa de tomate), acompañado de galletas de soda.

CÓCTEL DE CAMARONES

MOJARRA DORADA
Pescado fresco acompañado de 
patacon y vegetales frescos.

$28ARROZ 
CON CAMARONES

HOTEL

Cortes de salmón bañado en salsa de 
camarón acompañado de vegetales frescos 
y papa a la francesa.

Filete de trucha al ajo, acompañado de 
vegetales frescos y papas a la francesa

Comida de



Hamburguesas

PICADA ANAMELA
MIX DE CARNES

$35
$32filet mignon

$22$30CHURRASCO

$12CENA LIGERA

PECHUGA DE POLLO
CRIOLLA CON QUESO

$27$30BABY BEEF
A LA PARRILLA COSTILLAS

DE CERDO ASADO

(Res, pollo y cerdo) acompañada de vegetales 
frescos y papas doradas.

Lomo fino de res bañado con champiñones, 
tocineta en salsa de la casa acompañado de 
vegetales frescos y papa en cascos. 

Corte de chata de res a la plancha, acompañado 
de papas a la francesa y ensalada. 

Costillas de cerdo a la parrilla acompañado 
de  vegetales frescos y papa en cascos.

Filete de pechuga a la plancha gratinada 
con maíz tierno acompañado de vegetales 
frescos y papa a la francesa 

Corte de lomo fino al termino deseado 
acompañado de vegetales frescos y papa 
a la francesa.

Plato con filete de pechuga o lomo ancho de res, 
acompañado vegetales frescos.

$17ARTESANAL 
BOBLE CARNE

$15$13SENCILLA ARTESANAL ANAMELA

Doble carne magra con adición de tocineta 
y cebolla, pan gourmet artesanal, vegetales 
frescos y queso chédar.  

$ 8PERRO AMERICANO
Pan gourmet,salchicha americana, cebolla, 
tomate pepinillos, jalapeños, papa ripio, nachos
y salsas gourmet a elección. 

Carne magra con adición de tocineta y 
champiñones, pan gourmet artesanal, 
vegetales frescos y queso chédar          
acompañado de papa a la francesa. 

Carne magra con pan gourmet artesanal, 
vegetales frescos y queso chédar 
acompañado de papa a la francesa.

Carnes



SANDWICH 
DE POLLO frio $13

$13SANDWICH DE ATÚN
Trozos de atún  con queso crema y vegetales 
frescos, servido sobre pan gourmet y papas a 
la francesa.Pechuga de pollo desmenuzada, queso crema y 

vegetales frescos, servido sobre pan gourmet y 
papas a la francesas

ensalada de atún $14

$22
$16

$14ensalada cesar
con pollo
Hojas de lechuga frescas, queso parmesano y 
croutons al ajillo en aderezo César servido con 
tiras de filete de pollo a la parrilla.

BURRITO MEXICANO
DE CARNES
Tortilla con relleno de mix de carnes
( Cerdo, pollo, res)

Espaguetis  con salsa  de su  eleccion: 
Boloñesa de carne. 
bechamel pollo.
bechamel camarones. 
(Acompañado de pan al ajillo.)

Trozos de atún en aceite de oliva con 
tomates frescos y variedad de lechugas 
frescas.

Sandwich

Ensaladas

Pastas
BURRITOS


