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HEALTHY

EXTRAS

ACOMPAÑANTES

•   Vegetales salteados
•   Tostones
•   Papas fritas

•    Papas salteadas
•    Amarillos
•    Ensalada verde

•   Arroz blanco y habichuelas
•   Arroz Mamposteao (+$2.00)
•   Majado del día

Varían. Pregúntanos. Pregunta por nuestro
menú

BEBIDAS POSTRES CÓCTELES

Soda  $1.75 
Agua   $2.00 
Jugos naturales  $3.00

Patria Vurger  $13.99 Wrap mediterráneo 

$9.99
 

Patria V-Bowl           $12.99
Quinoa, amarillos, setas, coliflor
salteado, cilantro, espinaca y
germinados

Alitas de coliflor        $12.99
Puede escoger entre salsa guava
bbq o salsa buffalo. Incluye un
acompañante 

Tiras de pollo grill
o empanado

  $3.50 Churrasco Strips   $4.00

Proteína a base de habichuelas 
negras, quinoa, pimientos rojos, 
incluye lechuga spring mix, tomate 
y cebolla con slice de aguacate on 
top. Incluye salsa de pimiento 
rostizado y un acompañante    

Hummus, spring mix, vegeta-
les (pimientos, cebolla y setas) 
salteados, tomate y queso feta 

Garden Salad  $8.99 Chicken wrap $10.99

 
Spring mix, tomate cherry, cebolla 
lila, walnuts, queso feta y aguacate.

Tiras de pollo a la parrilla o 
empanado, spring mix, tomate 
cherry, cebolla lila, queso 
parmesano y aderezo basil 
aioli. 

Vegan Más vendidosVeggie

@lapatriarestobar

Deliveries
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ORDENA RECOGER



Crust
Specials by 

MAC•N•CHEESE LOVERS LOS MEJORES MAC & CHEESE DE PUERTO RICO

Criollo Mac-N-Cheese 
$16.99

 

Mac & Cheese en salsa de tres quesos, 
amarillos, chorizo, bacon, cilantro, 
mozzarella gratinado y "bread crumbs"

 Lobster Mac-N-Cheese
$19.99
Langosta, salsa de mozzarella y 
parmesano, 
"bread crumbs"

aceite de trufas y 

Jibaro Mac-N-Cheese
$16.99
Mac-N-Cheese en salsa de tres
quesos, longaniza de pollo de
Jayuya, amarillos, cilantro fresco y
"bread crumbs"

El Matador Mac-N-Cheese
$17.99
Mac-N-Cheese en salsa de tres quesos, 
churrasco, chorizo parrillero, chimichurri
de la casa y "bread crumbs".

Fried Chicken Mac-N-Cheese 
$16.99
Mac-N-Cheese en salsa de tres quesos, 
pechuga de pollo empanado, jamón, 
cebolla y "breadcrumbs".

Pulled Pork Mac-N-Cheese 
$15.99
Cheddar Mac-N-Cheese con
pulled pork.

Veggie Mac-N-Cheese $15.99

EXTRAS

 

Mac & Cheese en salsa de tres quesos,
setas, garbanzos, amarillos en salsa de
tres quesos, cilantro, mozzarella
gratinado y  "bread crumbs"

Pollo empanado $3.50 
Churrasco strips $4
Chorizo parrillero $4 | Bacon $2.50 
Amarillos $2 | Setas $2 

PA’ PICAR

Queso frito $7.99
Incluye salsa de guayaba

Alitas $10.99
Escoja entre BBQ, Guava BBQ,
Buffalo, Ranch, Blue Cheese

Croquetas (5)  $6.99
Bacalao
Espinaca
Camarones +$1.00

Aranchinis (4) $7.00
Croquetas rellenas de risotto
y mozzarella. 

Chorizo al vino con
pan pita  $9.99 

Bacalaitos (7) 6.99

Calamares fritos $9.99
Incluye salsa de cilantro mayo

Surtido Criollo  $15.99
Alitas, tostones, carne frita y
queso frito.

Surtido de croquetas  $10.99 
9 Croquetas de bacalao y espinaca

Setas rellenas de ricotta y 
espinaca $9.99 
Add bacon +1.00

Humus de Garbanzo 
$7.99
Hummus de Garbanzo
con pan pita 

Los Patriotas $13.99

Quesadillas
Pollo $10.99
Churrasco  $12.99
Vegetales $10.99

Pulled pork 
sliders (3) $9.99 
Pulled pork en salsa guava
bbq y crispy onions 

Montaditos de tostones 
Salteado de
garbanzos $7.99
Camarones al Ajillo $10.99
Pulled pork $9.99

Nachos con BBQ Chicken de la 
casa, bacon, pico de gallo, guaca-
mole, sour cream, refritos, jalapeño 
bañado en nuestra salsa de queso 
especial   

Consumir alimentos crudos o parcialmente cocidos puede ser perjudicial para su salud.
Si es alérgico a algún alimento debe informarlo al mesero. 
Grupos de 10 personas o más se incluirá propina del 15%. 

Volcán Antillano $26.99

Aguacate relleno  $$

Camarones al ajillo, envueltos en 
churrasco (12 oz) y salsa alfredo

Madre Patria $24.99
Envoltura de churrasco relleno de

Aguacate relleno en cama de mamposteao. Pregunta por el aguacate de
la semana. Precio varía. 

mezcla de ricotta, espinaca y bacon

La Boricua $16.99
Pechuga rellena de amarillos y
envuelta en bacon
Escoge una salsa

Fish Tacos (3) $10.99
Mero Rebosado con spicy mayo
slaw, aguacate y germinados

La Jayuyana $15.00
Queso mozzarella en salsa marinara,
longaniza de pollo de Jayuya, carne 
molida, amarillos, cilantro fresco y
Top it Off de cilantro mayo.

La Crust Classic $12.00
Queso mozzarella en salsa alfredo,
pollo, bacon, cebolla y tomates.

La Montuna $13.00
Queso mozzarella en salsa de preferencia,
tomates cherry, setas, cebolla caramelizada,
pimientos, aceitunas negras y albahaca.

La Margherita $11.00
Queso fresco mozarella en salsa marinara,
albahaca y reducción de balsámico.

La Carnal $12.00 
Queso mozarella en salsa marinara, todas
las carnes con Top It Off de salsa de guayaba.

La Caprese $14.00
Salsa pesto, queso mozzarella fresco,
pollo, tomate cherry, espinaca y
reducción balsámica.

La Tejana $14.00
Salsa marinara, queso mozzarella, pollo
bbq, pimientos, cebolla y Top It Off
de ranch.

Pechuga empanda, salsa marinara, 

Pechuga 

Grill $11.99 
Empanada $12.99

Pechuga Cumbachera $14.99
Pechuga a la parrilla con bacon y 
queso mozzarella gratinado

Milanesa de Pollo $14.99

jamón y mozzarella

PIZZA & BURGER

Burger de la semana $$ 
Pregunta por nuestro burger de la
semana. Precios varían. 

La Seductora $13.00
Queso mozzarella en salsa creamy
pesto, bacon, setas, cebolla caramelizada
y espinaca.

La Matadora $15.00 
Salsa marinara, queso mozzarella,
churrasco, chorizo parrillero, amarillos
y Top It Off de chimichurri.

Bowl Mexicano $12.99
Arroz con cilantro, refrito, guacamole,
ensalada de pico de gallo y escoge
entre: pulled pork,  tiras de pollo al
grill o empanada

Bowl Mediterráneo $11.99
Pechuga de pollo en tiras, arroz blanco
con nueces y cilantro, hummus de 
garbanzo, queso feta y ensalada griega

PATRIA BOWLS

Bowl Borincano  $13.99
Churrasco Strips, arroz mamposteao, 
amarillos, spring mix, cebolla 
y tomate

Bowl Asiático $11.99
Pollo en salsa teriyaki, arroz blanco, 
cebollines, spring mix y aguacates

Bowl Atlántico $14.99
Salmón a la plancha, majado del día, 
aguacate, spring mix, cebolla y
tomate

POLLO

Churrasco (12 oz) $21.99 

Rib Eye (10oz) $27.99

Biftec 
Encebollado $11.99  
Empanado $12.99
Milanesa de res $14.99
Biftec empanado, salsa marinara,
jamón y mozzarella 

Carne Frita $10.99

PESCADO

Salmón $15.99 

Chicharrones
de mero $10.99

Mahi mahi $16.99

CARNES

Salsas para pollo
carne y pescado
Guayaba / Setas  / Chimichurri  / 
Alfredo (add bacon +$1.00)

LO MEJOR DE LA CASA

**Masa de Colifor +$3

Escoge una salsa

Escoge una salsa

Escoge una salsa Escoge una salsa

Escoge una salsa

Vegan Más vendidosVeggie


