




Crema de camarón
Tradicional  crema a base de camarones 23.800

Crema del icias del  car ibe
Deliciosa crema con variedad de mariscos 24.900

Crema de champiñones
Champiñones f inamente picados para agregar  
sabor a la crema 19.500

Crema de pol lo
Crema con del icioso pol lo  desmenuzado 19.500

Sopa de pollo
Sopa con verduras y pol lo 11.900

Sopa de pescado
Frutos del  mar en trocitos con verduras para el  
día o  la noche

13.000

Sopa de Verduras
Combinación de papa,  zanahoria,  habichuela.  
Inundada de sabor

9.800

Cóctel  de camarón Yotojoro
Tradicional Cóctel de nuestro Restaurante .
Camarones en salsa roja con el toque propio
de la combinación del l imón y el ci lantro 27.000

Seviche Yotojoro
Mezcla de mariscos con cebolla y pimentón 
aderezada con l imón y aceite  de ol iva.  
Acompañado con gal leta de soda

27.000

Seviche de Pescado
Tiras de pescado marinado y cocido con zumo de 
l imón y aceite  de ol iva.  Combinado con cebolla 
morada,  maíz  tierno y pimentón para un toque 
original

21.600

Muelas de cangrejo al  gusto
Fruto del mar en trocitos con verduras para
alentar el día o la noche 26.000



Este fruto del  mar mezclado con una combinación de papa,  zanahoria,  habichuela y 
mayonesa.  Acompañado con gal leta de soda

Ensalada de Langosta

59.400

Ensalada de Camarón
Deliciosos Camarones con  papa,  zanahoria y habichuela aderezado con vinagreta de 
mayonesa,  para darle  un sabor particular.  Acompañado con gal leta de soda 37.800

Ensalada de Mariscos
Mezcla de frutos del  mar,   papa,  zanahoria y habichuela bañada en vinagreta de 
mayonesa,  para darle  un sabor particular.  Acompañado con gal leta de soda 48.600

Ensalada Cal iente
Salteado de cebolla,  pimentón,  brócol i ,  co l i f lor ,  zanahoria y apio.  Aderezado con un 
toque oriental .  
-Con Pol lo
-Con Camarones

32.400
38.900

Ensalada Mediterránea
Variedad de lechugas,  aguacate,  tomate,  aceituna,  maíz,  pepini l lo  aderezado con 
vinagre,  aceite  de ol iva y jugo de l imón
-Con Atún
-Con Calamares

38.900
43.200

Ensalada de la casa
Variedad de lechugas con pimentón y berenjena asada,  corazón de palmito,  
champiñones,  aceitunas negras,  orejones de manzana,  queso,  salami y aderezo de 
vinagre balsámico
-Con Pol lo  
-Con Camarón
-Con Langosta
-Con Langostinos

32.400
38.900
48.600
49.700

Antipasto Ital iano
Combinación de Berenjena,  pimentón asado,  zanahoria,  pepino,  col i f lor  agr idulce,  
queso,  salami y champiñones,  con un del icioso toque especial .  Acompañado de pan 
de mantequil la de ajo 34.600
Ensalada de Wakame especial
Exótica ensalada montada en canasta de hoja de arroz con Wakame (alga or iginal  
japonés)  palmito  de cangrejo, camarones,  ceboll ín y frutas aderezadas con un toque 
oriental

Ensalada de Roast Beef
Variedad de lechugas con roast beef,  tomate,  pimentón asado y queso búfala,  
aderezado con mayonesa de tomate secos y acompañado con pan de ajo

Ensalada de Palmito de cangrejo con manzana

39.000

30.300

Palmito de cangrejo  con manzana verde,  palmito  de verduras y salsa de la casa.  
Acompañado de gal leta de soda 21.600



Cazuela de Mariscos
La Prefer ida de la casa.  Tradicional  combinación de mariscos.  Acompañada de 
patacones y Arroz de coco 39.900

Cazuela de Mariscos gratinada
Acompañada de patacones y Arroz de coco. Sigue siendo la prefer ida.  Pero con una 
capa de queso parmesano derretido 43.200

Frutos del  Mar
Lo más selectos frutos que nos ofrece el  mar,  cubiertos por  una mezcla de salsa blanca
y queso parmesano gratinado. Acompañado con papas cubiertas en su salsa 45.400

Festival  de Mariscos
Mezcla de langosta,  langostinos,  camarones,  muelas de cangrejo,  f i lete  de pescado 
bañados en salsa blanca y gratinados.  Acompañado con papas en su  salsa 86.400
Camarones al  gratín
Camarones cubiertos por  una capa de queso parmesano derretido y salsa blanca.
Acompañados con papa en su salsa. 43.200

Calamares Rebosados
Anil los de calamar fr itos en salsa Orly.  Acompañados con ensalada y papas a la 
Francesa 41.100

Calamares gratinados
Deliciosos Calamares bañados en salsa cremosa y gratinados.  Acompañados con 
papas en su salsa 43.200

Calamares al  Aji l lo
Anil los de calamar bañados en salsa de ajo.  Acompañados con papas en su salsa 37.800

Langostinos a la parmesana
Cruj ientes Langostinos apanado en queso parmesano .Acompañado con verduras 
cal ientes y cremoso puré de papas 61.600

Langostinos Yotojoro
Langostinos apanado que merecen l levar  el  nombre de casa al  estar  sobe un ani l lo  
de puré de papas.  Acompañado con una mezcla cremosa de mariscos en el  centro 65.000

Langostinos al  Gratín
Langostinos cubiertos con quesos parmesano. Acompañado con papas en su salsa

Brocheta de Langostinos

59.400

Dos brocheta de Langostinos una marinada con leche y coco y jengibre y otra con 
pesto de albahaca y tomate.  Acompañado con papas cr io l las al  romero 59.400

Langosta al  gusto
Sugerimos gr i l lé ,  aj i l lo  ó  tres sabores,  que le  hagan gala a este  fruto del  mar S.T



Fi lete Gran Yotojoro
Fi lete de Pescado a la plancha, con
camarones, langostinos y champiñones
bañados en una delicada salsa a base de
aceite de oliva, perej i l y l imón,
acompañado con puré de papas y
verduras cal ientes. 57.300

Fi lete Almirante
Fi lete de Pescado con camarones
gratinados. Acompañado con papa en su
salsa y arroz blanco. 48.600

Fi lete de Pescado a las Finas Hierbas
Fi lete gri l le bañado en una suave salsa
de f inas hierbas. Acompañado con papa
del mismo sabor. 40.000

Fi lete de Pescado a la Marinera
Fi lete de Pescado bañado en salsa de
mariscos hierbas. Acompañado con papa
en su salsa. 48.600

Fi lete de Pescado Cabo de la Vela
Tan exótico como el atractivo natural
de nuestra tierra. Fi lete de Pescado
bañado en salsa blanca, camarones y
muelas de cangrejo . Acompañado con
papa y Arroz con coco 45.400

Fi lete Yotojoro
Fi lete de Pescado engalanado con
nuestro nombre, con camarones
bañados en salsa a base de leche de
coco condimentado con tomate y
cebolla. Acompañado con papas y Arroz
Perla. 43.200

Fi lete de Pescado al  Gratín
Fi lete de Pescado gri l le bañado en salsa
blanca y gratinado. Acompañado con
papa en su salsa y arroz blanco.

Fi lete de Pescado gr i l le
El tradicional Fi lete de Pescado a la
plancha. Acompañado de papa a la
francesa y ensalada fresca.

43.200

34.600

Salmón al  Gusto
Para acompañar este fruto del mar,
sugerimos las siguientes preparaciones:
Gri l le , miel mostaza, ter iyaki , f inas
hierbas o aj i l lo . 54.000

Pargo Monseñor
Preparación de Pargo sin espinas, asado a la
plancha, rel leno con camarones y bañado en
salsa de leche de coco, pulpa de tomate,
pimentones y cebolla. Acompañado de
patacones 57.300

Pargo Fr ito
Uno de los prefer idos pescado marino.
Acompañado con patacones y ensalada
fresca. 43.200
Sierra Marinera
Posta de Sierra delicadamente escogida,
bañada en una suave salsa de mariscos.
Acompañada de Arroz perla y papa en su
salsa. 48.600

Sierra en Escabeche
Sierra fr ita sumergida en una salsa cr io l la a
base de tomate y cebolla con un toque de
pimienta de olor. Acompañada con Arroz
perla y patacones.

Sierra Gri l le  o Fr ita
Sierra preparada a la plancha o fr ita, según
su elección. Acompañada con patacones y
ensalada.

Sierra al  Gratín

37.800

32.400

Sierra gri l le bañado en salsa blanca y queso
parmesano. Acompañado con papa en su
salsa y arroz con coco. 43.200

Fi lete de Pescado Éufrates
Fi lete de Pescado con anil los de calamar,
montado sobre puré de papas, bañado en
salsa a base de verduras asadas y aceitunas
negras. 48.600

Rol lo de Pescado Yotojoro
Rollo rel leno de palmito de cangrejo,
envuelto en tocineta bañado en salsa de
estragón. Acompañado de puré de papa y
ensalada.

Salmón de la casa
Salmon bañado en salsa de maracuya
con camarones. Acompañado de papa
postizas y verduras cal ientes 59.400

43.200



Lomito Juani l lo
Lomo fino con jamón, tocineta y tres quesos, bañado en salsa blanca,
gratinado. Acompañado de papas en sus salsa y arroz perla. 41.100

Trimigñon Portugués
Tres migñones de Lomo fino con tocineta bañado en tres salsas
distintas: miglas, pimienta y mostaza antigua. Acompañado de papas
en sus salsa y arroz perla. 43.200

Solomito a la Plancha
Típico corte de lomo fino abierto y asado a la plancha con papas a la
francesa y ensalada fresca

Fi let Migñon
Tradicional plato internacional . Medallón de Lomo fino con tocineta
bañado en salsa miglas con champiñones. Acompañados con papas en su
salsa y arroz perla.

37.800

Lomito a las Tres Pimientas
Lomo fino cortado en medallón inundado con una salsa de pimienta
arcoír is . Acompañado con papas en su salsa y arroz perla.

43.200

43.200
Lomo Árabe 
Lomo fino abierto aderezado con siete especies , cebolla y aceite de
oliva. Acompañado de pan árabe y tahine

Churrasco Gaucho
Lomo ancho en corte mariposa asado a la plancha, con anil los de
cebolla. Acompañado con papas a la francesa y ensalada

Lomito en salsa Bordalesa
Lomito bañado en salsa de vino tinto con papas gratinadas en salsa de
queso azul

41.100

43.200

32.400

Pol lo Juani l lo
Pechuga de pollo con jamón, tocineta y tres quesos, bañado en salsa
blanca, gratinado. Acompañado de papas en su salsa y arroz perla 41.100

Rol l i to Francés de Pol lo
Dos rol los de jamón rel lenos de pollo, queso y piña, envueltos en
tocineta, bañados en salsa blanca y cubiertos de queso parmesano al
gratín. Acompañados de pan con mantequil la de ajo. 41.100

Creep de Pol lo
Tradicional plato francés. Rel leno de pollo, jamón y champiñones con
salsa blanca gratinado. Acompañado de pan en mantequil la de ajo. 41.100

Pol lo gr i l le
Fi lete de Pechuga (250 grm) a la Plancha , servido con papas a la
francesa y ensalada 30.300



Bandeja Yotojoro

Pastas al  Fi leto
Fetuccini , l inguini o vermicel l i en salsa a base de tomate y albahaca.
Acompañado con lomito de carne bañado en salsa de queso azul y pan con
mantequil la de ajo 37.800

Pastas con Pol lo al  Pesto
Fetuccini , l inguini o vermicel l i en salsa blanca con champiñones. Acompañado
con migñones de pollo al pesto y pan con mantequil la de ajo. 37.800

Cremoso risotto con champiñones y queso parmesano. Acompañado con:
-Lomo Tres Pimienta
-Pol lo Primavera (albahaca y tomates secos)
-Langosta a la mostaza antigua
-Langostinos milanesa

Risotto Funghi

43.200
43.200

54.000
54.000

Pastas Cortas al  Pesto
Farfales o penne en salsa al pesto. Acompañado de Rollo de pescado envuelto
en tocineta y pan con mantequil la de ajo. 48.600

Arroz con Camarón
Arroz con camarones acompañados con papas a la francesa 32.400

Arroz con Mariscos
Fusión de los frutos del mar. Acompañados con papas a la francesa 43.200

Una bandeja con arroz con camarón, porción de pescado fr ito, patacones y
ensalada. 37.800

Arroz Oriental
Desde el Lejano oriente. Arroz con pollo, carne, salchicha, camarón, verduras
aderezado con salsa oriental . Acompañado con papas a la francesa 32.400

Arroz con Pol lo a la Cubana
El tradicional Arroz con pollo y verduras aderezado . Acompañado con jamón,
huevo en el tope y papas a la francesa. 30.300



Nuggets de Pol lo
Cruj ientes piezas de Pollo apanado. Acompañados de Salsa miel mostaza y
papitas a la francesa

Macarrones con queso
Pasta corta Ital iana con pollo, inundada de sabor gracias al queso cheddar.
Acompañada con pan con Mantequil la

Alitas de Pol lo
Alitas de Pollo fr itas. Acompañadas con papas a la francesa

Espaguetis  a la boloñesa
Tradicional plato ital iano de pastas larga con salsa de carne. Acompañada
de pan con mantequil la .

Deditos de Pescados
Bocaditos de pescado a la milanesa. Acompañados de Papas a la francesa 27.000

27.000

27.000

27.000

27.000





Mix de quesos y Carnes Fr ías
Porción personal de quesos con peperoni, salamí y jamón de pavo.
Acompañado de aceitunas y pimentón asado 27.000

Patacones con Jaiba
Tostados patacones de Jaiba al gratín

Alitas de Pol lo en salsa BBQ
Cruj ientes al itas con un toque de picante, acompañadas de zanahoria,
apio y salsa de ajo

Picada Mixta
Picada mixta (pol lo, carne) salteada en un hogao de la casa, acompañado
con verduras y tostones de plátanos

Picada con Mariscos
Dados de pescados apanados, calamar al aj i l lo y camarones al curry,
acompañado con verduras y tostones de plátano.

21.600

27.000

37.800

43.200

En pan francés con lechuga,  cebolla,  tomate,  queso y salsa de la casa.  
-De Pol lo
-De Lomito
-Mixto
-Solo  quesos

Emparedado Cal iente

23.800

23.800
23.800
19.500

Sanduche en Pan árabe
Sobre de Pan árabe con pollo o carne al pesto. Acompañado de ensalada
con rol l ito de queso mozarel la 21.600

Pizza Capresa
Servida en Pan árabe con salsa Pommodoro en su base, con aceitunas,
cubos de tomates, queso mozarel la, pesto de albahaca y pollo

Pizza Car ibe
Servida en Pan árabe con salsa napolitana, plátano fr ito acaramelado,
tocineta y queso mozarel la

21.600

21.600



Limonada Frappe
Limonada de coco
Limonada con hierbabuena
Limonada con hierbabuena y fresa
Limonada Acerezada
Limonada con Jengibre
Gaseosa
Botel la de agua
Cerveza Águila
Cerveza Club Colombia(Dorado, negra y Roja)
Cerveza Corona
Cerveza Budweiser
Cerveza Heineken
Copa de vino
Trago de Whisky
Agua de Jamaica con naranja

7.000
17.000

9.500
9.500

8.000
8.000

5.400

5.400
6.500

8.000

13.000
13.000

11.000

18.000
16.500

10.000

Dulce del campo
Flan de caramelo
Sensación de frutas
Pie de Limón
Cheesecake

10.000
12.500
12.500
12.500

12.500



Ambrosia tropical
(Mango, maracuyá y hierbabuena) 10.800

Ambrosia Guajira
(Manzana, maracuyá y hierbabuena) 10.800

Frutos del Bosque
(Fresa, mora, menta, cereza y pimienta verde) 11.900

Fruit punch
(Combinación de frutas tropicales)

Dulce Acidez
(Fresa , banana y naranja)

Bomba Yotojoro
(tomate de árbol, maracuya y cereza)

Pasión Fruit
(Maracuya con hierbabuena)

Sensación de tamarindo

(Maracuya con hierbabuena)

8.700

11.900

8.700

10.800

9.800

Gin and tonic $16.200

Tom Coll ins. $16.200
Mojito Cubano. $16.200

Piña colada. $16.200

Margarita tradicional o Limón $20.000

Margarita Fresa $23.000

Margarita de tamarindo o maracuya. $22.000

Zombie. $22.700
Copa de sangría $18.000

Soda Michelada $8.100

Soda Saborizada $10.300

Tinto de verano $20.000

Malibu Surf $16.200

Cosmopolitan $16.200




