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Platos Principales 
Tazón combinado: Pollo y carne asados 
Rodajas de carne asada a fuego lento, marinada con una mezcla de ajo, hierbas, especias de pimiento rojo y vinagre 
de vino tinto, acompañada de muslos de pollo asado en madera, marinados con ajo y aceite de oliva, cubiertos con 
una ensalada de vegetales crujientes y bolitas de tapioca; servido con tu elección de un ingrediente principal y 
salsa. *Este producto contiene ingredientes crudos o poco cocidos. El consumo de carnes, mariscos o huevos crudos 
o poco cocidos puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por los alimentos. 
  

$16.99 
  

Tazón de camarones con chile y ajo 
Camarones mezclados con salsa de chile y ajo, servidos con un ingrediente principal y salsa 
  

$14.99 
  

Tazón con rodajas de carne de res asada a fuego lento* 
Rodajas de carne de res marinada con una mezcla de ajo, hierbas, especias de pimiento rojo y vinagre de vino tinto, 
asada a fuego lento y cubierta con una ensalada de repollo y vegetales crujientes y bolitas de tapioca, servida con tu 
elección de un ingrediente principal y salsa. *Este producto contiene ingredientes crudos o poco cocidos. El 
consumo de carnes, mariscos o huevos crudos o poco cocidos puede aumentar el riesgo de contraer enfermedades 
transmitidas por los alimentos. 
  

$13.99 
  

Tazón de pollo picado asado a la leña 
Muslos de pollo asado a la leña marinado con ajo y aceite de oliva, cubiertos con ensalada de vegetales crujientes y 
bolitas de tapioca, servidos con tu elección de ingrediente de base y salsa 
  

$12.49 
  

Tazón de tofu frito crujiente especiado con chile 
Tofu frito crujiente sazonado con especias de chile, cubierto con ensalada de vegetales crujientes y bolitas de 
tapioca, servido con tu elección de un ingrediente principal y salsa 
  

$12.49 
  

Plato Satu’li de degustación 
Elección de cuatro proteínas y una muestra de cada una de nuestras bases y salsas, servidas con ensalada de 
vegetales y cuatro bebidas que no sean especialidades de la casa. *Ten en cuenta que esta oferta está disponible 
solo desde las 5:00 p.m. hasta el horario de cierre. 
  

$74.99 

Comidas Disney Check para Niños 
Tazón con rodajas de carne de res asada a fuego lento* 
Rodajas de carne de res marinada con una mezcla de ajo, hierbas, especias de pimiento rojo y vinagre de vino tinto, 
asada a fuego lento y cubierta con una ensalada de repollo y vegetales crujientes, servida con tu elección de un 
ingrediente principal y una botella pequeña de agua Dasani® o leche baja en grasa pequeña. Cumple con las pautas 
de nutrición de Disney para comidas completas y sin sustituciones. *Este producto contiene ingredientes crudos o 
poco cocidos. El consumo de carnes, mariscos o huevos crudos o poco cocidos puede aumentar el riesgo de contraer 
enfermedades transmitidas por los alimentos 
  

$8.99 
  



Tazón de pollo picado asado a la leña 
Pollo marinado con ajo y aceite de oliva y asado a la leña, cubierto con ensalada de vegetales crujientes y servido 
con la opción de un ingrediente principal y una botella pequeña de agua Dasani® o leche baja en grasa pequeña. 
Cumple con las pautas de nutrición de Disney para comidas completas y sin sustituciones. 
  

$7.99 
  

Tazón de tofu frito crujiente especiado con chile 
Tofu frito crujiente sazonado con especias de chile, cubierto con ensalada de vegetales crujientes, servido con la 
opción de un ingrediente principal y una botella pequeña de agua Dasani® o leche baja en grasa pequeña. Cumple 
con las pautas de nutrición de Disney para comidas completas y sin sustituciones. 
  

$7.99 

Opciones del menú para niños de 9 años y menores. 

Comidas para Niños 
Panecillos al vapor para hamburguesas de queso 
Panecillo de hamburguesa con queso al vapor, relleno con carne molida, kétchup, mostaza, pepinillo y queso 
cheddar, servido con chips de vegetales y uvas, y una botella pequeña de agua Dasani® o leche baja en grasa 
pequeña 
  

$7.99 
  

Hot Dog “Teylu” de carne de res envuelto en masa 
Hot dog de carne de res envuelto en un bollo Parker House, servido con chips de vegetales y uvas, y una botella 
pequeña de agua Dasani® o leche baja en grasa pequeña 
  

$7.29 
  

Quesadilla de queso 
Tortilla con quesos cheddar y mozzarella servida con chips de vegetales y uvas, y una botella pequeña de agua 
Dasani® o leche baja en grasa pequeña 
  

$6.49 

Opciones del menú para niños de 9 años y menores. 

Postres “Ber’ri” 
Mousse de queso crema con arándanos 
Cheesecake de queso crema con arándanos, servido con crema de parcha 
  

$5.29 
  

Pastel de Chocolate 
Pastel de chocolate con una capa de galleta crocante y cubierto con crema de banana 
  

$5.29 

Bebidas 
Pandoran Sunrise 
Refrescante equilibrio de jugos tropicales mezclados con Powerade® de melón 
  

$4.49 
  

Pandoran Sunrise con una copa flauta de Na’vi 
Combinación exótica de jugos tropicales, incluidos piña, mango, limón verde y un toque de melón, decorado con 
una rodaja de piña y servido sobre hielo en una copa flauta de Na’vi 
  

$12.49 
  

Bebidas de fuente de soda variadas 
Surtido de Coca-Cola® 
  



$3.99 
  

Bebidas surtidas de la fuente de sodas con una copa flauta Na’vi 
Surtido de bebidas Coca-Cola® servidas en una copa flauta Na’vi 
  

$11.99 
  

Semilla Unadelta que brilla 
Llévate el recuerdo de la experiencia de Pandora con un cubo bioluminiscente para tu bebida 
  

$3.00 
  

Agua embotellada Dasani® 
  

$3.50 
  

Smartwater® 
  

$5.50 
  

Joffrey’s Cold Brew Coffee - Regular 
  

$4.29 
  

Joffrey’s Cold Brew Coffee - Vainilla con caramelo 
  

$4.29 
  

Variedad de bebidas calientes 
bebidas calientes autoservicio con la opción de café, té caliente o chocolate caliente Nestlé® 
  

$3.29 
  

Envase pequeño de leche baja en grasas 
  

$1.99 

Bebidas con Alcohol 
Sangría Dreamwalker 
Refrescante sangría blanca con un toque de Blue Curaçao 
  

$10.00 
  

Hawkes’ Grog Ale 
Cerveza de barril 22 oz con lúpulos de sabor frutal y notas de albaricoque y durazno 
  

$10.25 
  

Hawkes’ Grog Ale 
Cerveza de barril 16 oz con lúpulos de sabor frutal y notas de albaricoque y durazno 
  

$9.00 
  

Mo’ara High Country Ale 
Cerveza de barril 22 oz: una Amber Ale con aroma a lúpulos especiados 
  

$10.25 
  

Mo’ara High Country Ale 
Cerveza de barril 16 oz: una Amber Ale con aroma a lúpulos especiados 
  

$9.00 
  

Banshee Chardonnay, Sonoma 



aromas y sabores de manzana, pera, cítricos y toques de vainilla 
  

$10.00 
  

Banshee Pinot Noir, Sonoma 
Cerezas maduras, frambuesas y características florales con una textura sedosa 
  

$10.00 
  

Organic Blonde Ale 
Cerveza de barril de 22 oz – Sabrosa cerveza de cuerpo liviano, color claro, con leve amargor de lúpulos y un final 
seco 
  

$10.25 
  

Organic Blonde Ale 
Cerveza de barril de 16 oz – Sabrosa cerveza de cuerpo liviano, color claro, con leve amargor de lúpulos y un final 
seco 
  

$9.00 
  

I-4 IPA – Orlando, FL 
Cerveza de barril, 22 oz – Esta hermana mayor de la Pale Ale tiene una cantidad considerable de lúpulos y mucho 
amargor, además de aromas florales y cítricos 
  

$10.25 
  

I-4 IPA – Orlando, FL 
Cerveza de barril, 16 oz – Esta hermana mayor de la Pale Ale tiene una cantidad considerable de lúpulos y mucho 
amargor, además de aromas florales y cítricos 
  

$9.00 

 


