
De la Granja

Pechuga de Pollo
Churrasco de pechuga de pollo a la parilla o empanizada

Lomito de cerdo con adobado nicaragüense a la parilla
Lomito de Cerdo Asado

109

99
Menú Bebidas

Para compartir

Parrillada de la Granja (5-6 personas) 655

Parrillada Mixta Los Ranchos (1-2 personas) 
1 libra de lomito, puyazo o mixto y nuestro chorizo artesanal

299

Asado Familiar Mixto (3-4 personas) 
2 libras de lomito, puyazo o mixto

595

Sopas y Ensaladas

Crema de Maíz 59

Wedge
Cuarterones de lechuga con 
tocino, tomate y aderezo de blue 
cheese 

65

Cangrejo
Ensalada de lechuga con 
aguacate, palmito y aderezo a su 
elección

75

César con Pollo
Lechuga romana, queso 
parmesano, nuestro clásico 
aderezo y crutones hechos en casa 

Vegetales a la Parrilla 
Espárragos, zucchini, champiñón, 
chile pimiento, elote, berenjena, 
zanahoria, tomates escalfados y 
cebollitas

85

75

Ceviche Peruano
Pescado marinado en limón y 
leche de tigre, con maíz chulpi y 
choclo, cebolla morada, jalapeño 
fresco y aguacate.

95

Tostadas de Atún
Tostadas de maíz con atún, 
aguacate, salsa chipotle y cebollín 
dorado

85

Ceviche Vuelve a la Vida
Camarón, pescado o mixto

95

Tuna Tartare
Trozos de atún acompañado de 
aceitunas, almendras y aceite de 
ajonjolí 

95

Vigorón
Yuca con chicharrón estilo 
nicaragüense y ensalada de 
repollo 

55

Entradas

Entradas del Mar

Tostones Fiesta
Rodajas de plátano verde 
aplanadas y fritas acompañadas 
con chancho frito, frijol, guacamol, 
queso frito y nuestro inigualable 
chile criollo

75

Chancho Frito
Carnitas de cerdo con adobado 
nicaragüense acompañadas de 
ensalada de repollo y tortillas 

79

Picada de Chorizo 
Chorizo argentino artesanal con 
guacamol, frijoles y tortillas

85

Queso Frito
Queso nicaragüense acompañado 
de tortillas y ensalada de repollo 

Tacos de Lomito 
Tacos fritos rellenos de lomito 
mechado acompañados con 
ensalada de repollo 

69

69

Repochetas Especiales
Tortillas rellenas de lomito mechado 
y queso nicaragüense acompañadas 
con ensalada de repollo 

69

Carpaccio de Lomito 95

Dip de Espinaca
y Alcachofa
Espinaca y alcachofa horneada con 
queso parmesano acompañado 
con nachos

75

Pruebalotodo
Nuestra famosa entrada para 
compartir

139

Platos Fuertes

Churrasco Mixto
Combinación de Lomito y Puyazo 
importado

189

Róbalo
Róbalo a la plancha, empanizado 
o con salsa a su elección 

195 Mar y Tierra
Combinación de camarones al 
ajillo y lomito

245

Camarones
Al ajillo, empanizados o con salsa 
a su elección 

225

Churrasco Los Ranchos
Corte exclusivo del corazón del 
Lomito, corte grueso o delgado 12 oz

189 Baby Churrasco 
Corte exclusivo del corazón de 
Lomito en corte delgado 8oz

149

Steak Presidente   
Corte grueso exclusivo del 
corazón de lomito bañado 
en nuestra famosa Salsa 
Presidente 

195Steak Jalapeño
Corte exclusivo del corazón 
del lomito bañado en nuestra 
famosa Salsa Jalapeña

195

225
299

8oz.

12oz.

Cortes Premium

Puyazo Importado 

12oz.
USDA Prime

189 Entraña

Cowboy 
32oz.

550
New York Steak 
14oz. 

195
Porterhouse 
24oz. 

395

Guarniciones Elegir dos

Gallo Pinto 
Arroz Blanco 
Platanitos 
Guacamol
Vegetales Asados 

Papa Asada
Papas Fritas
Frijoles
Yuca frita o al vapor
Elote

+ 20
Espárragos 
Queso Frito

Hamburguesas y Sandwiches

LR Burger 
Elige 3 de estos ingredientes: Queso suizo, queso cheddar, tocino, hongos, 
aguacate, cebolla caramelizada, queso frito. Ingrediente extra + 5

105

Beefmaster Burger 
Torta de carne + tiras de lomito a la parilla. Elige 3 de estos 
ingredientes: queso suizo, queso cheddar, tocino, hongos, aguacate, 
cebolla caramelizada, queso frito. Ingrediente extra + 5

155

Steak Sandwich
Pan baguette relleno de lomito en salsa presidente con queso suizo 

105

Pan baguette relleno de lomito o pollo con queso mozzarella, hongos, 
cebolla picada. Elige salsa jalapeña o presidente  

105Philly Cheese Steak Sandwich

#MEAT&GR I L L
@LosRanchosGuatemala

Opciones de salsa + 15

Presidente 
Champiñones y Ajo

Jalapeña
Pimienta

Encebollado
Almendra

Sopa de Tortilla con Pollo 59

Finas lascas de lomito acompañadas 
de alcaparras, puerro, queso 
parmesano ensalada de arúgula y 
aceite de oliva extra virgen

Lomito o Puyazo, Lomito de Cerdo Adobado, Pechuga de Pollo, y nuestro
Chorizo Artesanal.

*Todos nuestros platos para compartir incluyen 2 guarniciones por persona.


