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Un rinconcito del campo en la ciudad



Chicharrones
Enredos
Chori-enredo 
Cuajada
Aguacate
Cuajada con crema
Papas fritas
Plato infantil
PAPA POLLO, papas fritas servido con medallones de pollo y una gaseosa

Chorizos (orden de 4 unidades)
Ensalada Fresca 

$4.95
$1.95
$2.95
$0.95
$0.95
$1.75
$1.95
$5.50

$3.50
$3.95

Coctel de conchas
Coctel de camarones 
(natural, salsa rosada y ceviche)
Coctel de criadillas
Coctel mixto (camarones, conchas)
Coctel viagra (conchas y criadillas)

$5.95        $9.95  
$5.95        $9.95  

$5.95        $9.95
                 $9.95   
                 $9.95                   

 Pequeño    Doble

Sopa 
Grande

Sopa
Pequeña

Súper 
Sopón

Sopa de patas
Sopa de gallina
Sopa de res (martes)
Sopa de frijoles blancos (miércoles)
Sopa de frijoles rojos (jueves)
Sopa de chorizo

Mariscada
Sopa de camarón
Sopa de pescado

$4.95       $5.95
$4.95       $5.95 
$4.95       $5.95
$4.95       $5.95 
$4.95       $5.95                                      
$6.50       $7.95

$14.95    $13.95   
$14.95    $13.95     
               $10.95  

$3.25 
$3.25  
$3.25      
$3.25  
$3.25                                        

Enredos

COCTELES 

Coctel Mixto

En crema  Natural   



Gallina entera asada
Acompañada de arroz, ensalada fresca, tortillas y chimol para cuatro personas.

1/2 Gallina asada
Una pechuga y una pierna de gallina al carbón, acompañada de arroz, ensalada 
fresca, tortillas y chimol para dos personas. 

1/4 de gallina asada (pierna o pechuga)
Elije entre una pierna o pechuga de gallina al carbón, acompañada de arroz, 
ensalada fresca, una tortilla y chimol. 

Gallina entera en Salsa Criolla 
(disponible por encargo) Acompañada de arroz, escabeche y tortillas para 
cuatro personas y una botella de salsa criolla.

$24.95

$12.95

$  6.50

$24.95

$  9.50

$34.95

Churrasco Típico

Sopa de gallina india

En crema  Natural   

  $10.25    $  9.95  
               $  6.50

$15.95                  

Consomé de criadillas
Consomé de garrobo
Consome Viagra

$ 8.25

ASADOS
AVES

Combos
Combo 1/4 de gallina asada (pierna o pechuga)
Servida con una sopa pequeña, arroz, ensalada fresca, cuajada y una tortilla.

Combo de gallina entera
Una gallina entera al carbón servida con 4 sopas de gallina india, 4 cuajadas, 
4 porciones de arroz, 4 porciones de ensalada fresca, 4 tortillas.

Gallo en chicha (Servido con arroz y tortilla)



Lomo de aguja típico
12 oz de lomo de aguja y 2 chorizos al carbón más acompañamientos. 

Churrasco típico
 8 oz de lomo al carbón y 2 chorizos al carbón más acompañamientos. 

Carne al carbón
8 oz de lomo al carbón más acompañamientos. 

Chorizo típico
4 chorizos al carbón más acompañamientos. 

$14.95

$  8.50

$  6.75

$ 5.25

Parrilada Típica

Combo churrasco típico
Carne al carbón, servida con 2 chorizos al carbón, más acompañamientos. 

Combo Lomo de aguja típico 
12 oz de lomo de aguja y 2 chorizos al carbón, sopa de 12 oz de su elección 
(sopa de pata, gallina o del día), más acompañamientos. 

Carne infantil
Porción de carne acompañado de papas fritas y un refresco pequeño.

 $ 9.95

$16.95

$ 6.50

Elige tus ACOMPAÑAMIENTOS entre arroz o casamiento y ensalada 
fresca o cuajada con aguacate.
Todos nuestros platos incluyen chimol y una tortilla. 

RES

CERDO
Costilla de cerdo (frita asada o entomatada)
8 oz de costilla de cerdo (Asada, frita o entomatada) acompañada de arroz, 
ensalada fresca, chimol, limón y tortilla. 

Chicharron típico
6 oz de chicharrones fritos, acompañados de casamiento, cuajada, 
aguacate, chimol y una tortilla.

Chicharroneada típica
6 oz de chicharrones frito y 4 chorizos al carbón, acompañados de 
casamiento, cuajada, aguacate, chimol y dos tortillas.

Lomo de cerdo típico
8 oz de lomo de cerdo al carbón, acompañado de 2 chorizos
al carbón, casamiento, cuajada, aguacate, chimól y tortilla. 

$  7.50

Parrillada Típica $ 44.95

$  6.25

$  8.25

$  8.50

• 1 lb de carne al carbón
• 1 lb de costilla de cerdo 
    al carbón o frita
• 1 lb de chicharrones
• 20 chorizos al carbón (20 unidades)

• 4 órdenes de casamiento
• 4 órdenes de cuajada y aguacate
• Chimol
• 10 tortillas



$  7.50
$14.95
$10.95
$14.95                   

Pupusas de maíz o arroz
(Queso, frijol con queso, revueltas y chicharrón)

$0.95

$1.25
$2.50
$3.50 
$3.25

$1.00/ $1.95 
$1.50
$3.50

$2.00
$1.50 
$1.50

Pupusas especiales (Jalapeño, ajo, chorizo, camarón)
Pupusas encremadas
Yuca salcochada/Frita con chicharrones
Yuca salcochada/Frita con pepesca
Orden de plátano frito / con crema
Orden de empanadas (2 porciones) (Frijol, leche o mixta)

Panes con gallina
(viernes, sábado y domingo o por encargo)

Chilate con nuegados
Nuegados de yuca
Dulces (Frutas de estación) Ayote, camote, plátano, mango, jocote y otros.

Torrejas
Arroz en leche
Tamal especial de gallina
Bandeja 5 unidades $6.00 / bandeja 10 unidades $12.00

Tamales de elote
Atol (Elote/piñuela/maíz tostado, chilate)
*Consulte por el atol y dulce del día.

Yuca  frita

Conejo (frito, asado o encebollado)
Pelibuey asado
Criadillas al carbón
Garrobo (frito, asado, encebollado o alguashte)

Combo de garrobo
Consomé de garrobo, un garrobo pequeño asado, arroz, 
ensalada y una tortilla

$ 10.95
$ 10.95
$ 10.95
$20.00
$25.00
$30.00

MARISCOS

Yuca frita o salcochada

Punches en alhuashte (orden de 4 unidades)
Camarones al ajío
Pescado Frito
Plato mixto (camarones y carne al carbón)

$19.95

$1.50
$1.50

c/u $1.25

$0.95
$1.25



Refrescos naturales
Refresco de ensalada y horchata de morro
Pichel de refresco natural
Pichel de refresco de ensalada y horchata de morro
Limonada
Jugo de naranja natural
Limonada con soda 
Limonada con hierbabuena
Jugo de naranja con soda                                   
Té helado 
Agua de coco 
Gaseosas
Frozen de frutas 
Licuados con leche 
Botella de agua envasada
Café
Chocolate caliente 
Chocolate con leche
Té caliente
Café con leche

Pilsener, Golden, Golden Extra, Santa Cruz
Regia 750ml
Suprema
Cervezas importadas (Corona, Heineken, Miller Draft, 
Stella Artois, Michelob Ultra, Modelo)
Smirnoff Ice (Original, Maracuyá, Green Apple Bite, Guaraná, 
Screwdriver y Raspberry Crush)
Michelada cerveza nacional
Michelada cerveza importada
Michelada cerveza Suprema

Dirección
Urb. Florida Pje. Las Palmeras #130.
Horarios de atención
Lunes a domingo de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

Otros servicios
Eventos, Reservaciones y Servicio a domicilio 
www.elsopontipico.com

SE APLICA 10% DE PROPINA AL CONSUMO EN RESTAURANTE
Precios incluyen IVA
Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito
 

$ 1.75
$ 1.95
$ 6.50
$ 7.25
$ 1.75                                                                             
 
$ 2.75
$ 2.25
$ 2.65                                                             
$ 1.75                                                             
$ 1.95                                                             
$ 1.25                                                               
$ 3.25                                                     
$ 2.95
$ 0.95
$ 0.95                                                               

$ 1.75
$ 0.95
$ 1.75

Domicilio  2260-2671 / 2208-4710
El Sopón Tipico
@elsopontipico

+503 7907-0382
+503 6309-8389 
elsopontipico7@gmail.com

CERVEZAS

$ 2.95
$ 3.95
$ 3.25 

$ 2.50

Sencillo $1.75  Grande $ 3.00

$ 1.75                                                             
$ 2.95
$ 1.95                                                              
$ 2.50

Pequeño $0.95  Grande $ 1.75


