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Desayuno
SOLO FRUTA 5
Ensalada de fruta de temporada

-agregar granola y yogurt $3

A los precios se incluira el

15% de servicio.

Mandala Eco Villas

WAFLES TROPICAL 7
Masa de la casa acompañado de

miel y fruta de temporada

EL TIPICO

Huevos a tu manera servidos con

frijoles + aguacate + queso + tortilla

tostada

7

AVO TOAST 7
Tostadas de pan + vegetales de

temporada + aguacate + queso +

frijoles + platano

BENEDICTINOS
Dos huevos pochados sobre muffins

ingles cubierto en panceta

ahumada  + tomate deshidratado +

cebolla acevichada + salsa

holandesa

TOSTADAS  FRANCESAS

Rodajas de pan, ahogados en

mezcla de leche de coco con

vainilla y canela

acompañados de fruta de

temporada

10

9
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Entradas
SHRIMP FRY 8

Camarones fritos en salsa tártara

de la casa

A los precios se incluira el

15% de servicio.

Mandala Eco Villas

TOSTONES

agregar panceta o camaron por $4

Rodajas de platano frito acompañado de

guacamol.

5

CEVICHITO DE  PESCADO
mezcla de pescado de temporada o

mariscos + jugo coco limon + vegetales

frescos + chips de la casa

7

CLUB SANDWICH

pan de caja + jamon + queso +

vegetales frescos + papas fritas

agrega huevo ó pollo $3.00

8
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ENSALADA DE
FRUTAS TROPICALES

Ensaladas

ENSALADA TIPO
CESAR CON POLLO

10

8

Fruta de temporada + cebolla +

chile dulce + jalapeño + aguacate +

lechuga + fideos fritos + aderezo de

sésamo + camarón acevichado

Mezcla de lechugas de la casa

con aderezo estilo César a base

de mayonesa casera con ajo

acompañada de trozos pollo a

la plancha y crotones de pan

tostado con mantequilla

A los precios se incluira el

15% de servicio.

Mandala Eco Villas

Sopas
24

caldo de pescado y mariscos + camarón + calamar

+ pescado + pulpo + almejas + jaiba, servido con 

 tortillas fritas 

* agrega leche de coco $2.00

*agregar leche de coco o crema +$2 

MARISCADA
TRADICIONAL
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LA PANTERA ROSADA

Ceviches

TRADICIONAL
SALVADOREÑO

DE PESCADO 

18

14

12

Camarónes ahogados en salsa

rosada o al natural + tomate +

cebolla roja y cilantro.

A los precios se incluira el

15% de servicio.

Mandala Eco Villas

3 tortillas de maíz hechas en casa

con guacamole + maíz dulce +

repollo morado + cebolla

acevichada + cilantro, con tu opción

(1) de:

TACOS A TU GUSTO 12

Pescado de temporada cocinado

en limón + cebolla + chile + pepino

+  palmito + cilantro + cebolla

acevichada en jugo de coco

limón

Pescado de temporada cocinado en limón

+ camarón + calamar + cebolla + chile +

tomate + palmito en jugo de coco limón

 

Camarón empanizado o a la

plancha 

-Pescado empanizado o a la

plancha 

-Carne molida angus  

Tacos
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A los precios se incluira el

15% de servicio.

Mandala Eco Villas

De la mar

LONJA A LAS NUECES

Lonja de pescado de temporada al

horno con almendras + salsa de

mantequilla y cayenne + arroz +

guacamole y tortillas

19

Sinfonía de pinchos de camarón + camarones al ajillo 

+ calamar frito + pulpo salteado + ceviche de pescado + 

almejas + jaiba. Servido con guacamole + tortillas.

PLATER MARISCO 30

Pinchos de camarón a la plancha + arroz

+ guacamole y tortillas

PINCHOS DE
CAMARON

16
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De la tierra
POLLO A TU GUSTO 14
Pollo empanizado o la plancha +

arróz +guacamol + tortilla

A los precios se incluira el

15% de servicio.

Mandala Eco Villas

CHURRASQUITO 22
6 onzas de carne, longaniza, arroz o

casamiento, guacamole, queso +

chirimol +  fresco y tortilla frita o

tostada

COSTILLAS DE CERDO 

Costillas de cerdo en tu salsa

favorita (bbq – roja – de la casa )

17

PINCHOS DE POLLO 15
Cubos de pollo a la plancha +

vegetales de temporada +

guacamol + tortillas

Fideos
PAD THAI 
Fideos ban pho cocinados en salsa

estilo thai (picante) + cebolla +chile +

mani + chile en escama y cilantro

AL AJILLO 
Fideos salteados con

vegetales de temporada +

mantequilla con ajo

agrega pollo $2.00

agrega carne $3.00

agrega camaron $4.00

10

7



ME
NU

CUBANO

Sangüishes
16

Lomito de cerdo + jamón + aros de

cebolla + queso, servido en pan

ciabatta, servido alioli acompañado

de papas fritas, ketchup 

A los precios se incluira el

15% de servicio.

Mandala Eco Villas

PIRATA FELIZ 16

Lonja de pescado empanizado a la

plancha + tomate + pan ciabatta,

servido con papas fritas, ketchup 

EL DE POLLO 16
Pollo frito o a la plancha + tomate +

pepino + mix lechugas + queso + salsa

de la casa + papas fritas, kétchup

Burguers
ANGUS
Carne angus americana + lechuga +

tomate + queso + aros de cebolla en

pan de hamburguesa servido con

papas fritas, ketchup 

VEGANO
HAMBRIENTO
Torta de la casa servida con aros de

cebolla + lechuga + tomate +

guacamoles en pan de

hamburguesa, servido con papas

fritas, ketchup 

16

12
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A los precios se incluira el

15% de servicio.

Mandala Eco Villas

Para las crías

DEDITOS DE PESCADO
Deditos de pescado empanizados ó

a la plancha, servido con papas

fritas, ketchup 

BURGER JR.

Tortita de burger en pan ciabata,

servido con papas fritas ketchup 

7

DEDITOS DE POLLO 

Deditos de pescado empanizados ó a la

plancha, servido con papas fritas,

ketchup 

7

7

tortilla mexicano doblada con queso

- agrega pollo $2.00

QUESADILLA 7

Menu exclusivo solo para niñ@s
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WHISKY

Bebidas

GIN  & TONIC

WHISKY 2X1

9

8
 

10

A los precios se incluira el

15% de servicio.

Mandala Eco Villas

MOJITO

TOM COLLIN 7
 

7

PIÑA COLADA 7

CUBA LIBRE

DAIQUIRI DE
FRUTA

RON QUEZALTECA 

7

8

MEZCAL DE SABORES

5

Tamarindo - Flor de jamaica

4

Tamarindo - Flor de jamaica - maracuya
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SODAS DE
SABORES

Bebidas

LIMONADA
NATURAL

AGUA MINERAL

2

2
 

2

A los precios se incluira el

15% de servicio.

Mandala Eco Villas

LIMONADA CON
HIERBA BUENA

AGUA NATURAL 1.50
 

LIMONADA CON
JAMAICA

2.50

LIMONADA DE LA
CASA

FROZEN DE
FRUTA

FROZEN MIXTO 

3

3

4

SANDIA - PAPAYA - PIÑA - MELON

SANDIA - PAPAYA - PIÑA - MELON

PEPINO - SANDIA- PIÑA 

2.50


