RESEÑA HISTÓRICA DE LA HOSTERÍA FARALLON DILLON

El Capitán Alberto Dillon Granda nacido el año de 1938 y su esposa Yolanda
Pazmiño nacida en 1948 pioneros y creyentes en el potencial turístico del Ecuador
construyeron en 1983 la Hostería Farallón Dillon.
La hostería se apertura al público en 1993 con el apoyo de sus hijos Lira, Katty
y Douglas Dillon quienes aportan a la empresa cada uno con sus distintas fortalezas.
El Capitán navegó cerca de 40 años primero como marino de guerra y luego
como mercante. Su pasión por la historia naval y cultura general lo llevo a crear una
valiosa colección de piezas fruto de todos sus viajes alrededor del mundo.
Su esposa, la Sra. Yolanda Pazmiño aplicó sus habilidades, su pasión por la
arquitectura y por la decoración de interiores en cada uno de los rincones de
Farallón utilizando los elementos marinos para crear piezas utilitarias como mesas,
lámparas, apliques y muchos otros elementos.
Farallón Dillon es un destino que busca resaltar el lado natural, histórico,
cultural y gastronómico de la Península de Santa Elena, ofreciendo a los visitantes
miradores espectaculares, ideales para el avistamiento de cuerpos celestes, aves
migratorias y ballenas cada una en su respectiva temporada.
Nuestra familia cree y trabaja por un turismo sano y consciente, que aprecia
todas las bondades de la naturaleza.
Agradecemos mucho su visita, sus recomendaciones son bienvenidas.

Recepción: 099 5 22 22 22
Gerencia: 099 9 77 02 24

DESAYUNOS/BREAKFAST
Ω Americano/
American

(Pan tostado, jugo, café en agua o
leche, mermelada, mantequilla,
huevos al gusto)
(Toasted bread , juice, coffee, milk,
jam, butter, and eggs)

$7.75

 Continental/
Continental

(Pan tostado, jugo, café en agua o
leche, mermelada, mantequilla)
(Toasted bread, juice, coffee, milk,
jam, butter)

$6.00

 Farallón

(Pan tostado, jugo, café en agua o
leche, mermelada, mantequilla,
bolón de queso y maní con huevos
y tocino.)
(Toasted bread, juice, coffee, milk,
jam, butter and egg with bacon,
ball of fried green banana mixed
with cheese and peanut)

$9.50

Para nuestros huéspedes el desayuno de la casa es variado

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS / TAXES INCLUDED
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ENTRADAS/ ENTREES
 Frutos del Mar a la
Plancha /
Seafood grilled

 Frutos del Mar
Apanados /
Seafood breaded

 Anillos de Calamar
apanados o a la
plancha /
Breaded or grilled
squid rings

(camarón, calamar, pescado y
patacones para 3 personas)
(Jumbo shrimp, squid, fish, for 3
people)
(camarón, calamar, pescado y
patacones para 3 personas)
(Jumbo shrimp, squid, fish, for 3
people)
(Con papas fritas)
(With fried potatoes)

 Camarones Apanados (Con papas fritas)
o a la plancha
/ Fried or grilled
Shrimp

Camarones adobados con ajo,
Shrimp in garlic sauce pimienta, ají, vino blanco y perejil.

Oyster grilled
w/lemon & cheese

$25.50

$11.50

$14.50

(With fried potatoes)

 Camarón al Ajillo /
 Ostra Gratinada /

$20.00

Ostra macerada con limón, aceite
de oliva, orégano, sal, pimienta,
queso mozzarella y parmesano

$14.50

$6.75

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS / TAXES INCLUDED
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ORDENES/ SIDES
 Porción de Arroz / Portion of rice

$1.75

 Bolón de verde con queso/

$4.50

 Papas fritas /French fries

$4.50

 Salchipapas /

$6.50

 Patacones con Queso/

$6.00

 Porción de Patacones /Fried bananas portion

$4.00

Ball of fried green banana (mixed with cheese
and peanut sauce)

Chopped sausage with French fries

Fried bananas with cheese

CREMAS Y SOPAS / CREAMED & SOUPS
 Crema de espárragos o champiñones/

$5.50

Asparagus or Mushroom cream

 Sopa Marinera (con maní o crema de leche) /

$14.50

Seafood soup with peanut butter or milk cream
Fondo de pescado y verduras cocinado con maní y
verde, calamar, camarón y pescado. Acompañado
de un langostino a la plancha / Broth of fish and
vegetables cooked with peanut sauce and green
bananas, pieces of squid, shrimp and fish.
Accompanied by a grilled shrimp.

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS / TAXES INCLUDED
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CEVICHES
 Camarón/ Shrimp

$14.50

Camarones, cebolla curtida, tomate, limón, pimiento
verde con un toque tomate rayado.

 Mixto / Mixed

$14.50

Camarón, calamar y pescado cebolla curtida, tomate,
pimiento verde limón con un toque de salsa de tomate.

 Pescado/ Fish

$11.50

Pescado, cebolla curtida, tomate, limón, pimiento
verde con un toque tomate rayado.

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS / TAXES INCLUDED
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MARISCOS/ SEAFOOD
 Arroz marinero/ Rice with seafood

$14.50

Una exquisita combinación de mariscos frescos
seleccionados, camarón, calamar, pescado, langostino
envuelto de un salteado de cebolla, pimiento y ajo,
acompañado de maduro frito.

 Cazuela de mariscos /

$14.50

Casserole with seafood (green banana)
Masa de verde, maní, pescado, camarón, calamar y
langostino aliñado con sofrito de cebolla, pimentón,
tomate, especias cilantro, perejil.

 Pescado en salsa de mariscos*/

$15.50

Fish in seafood sauce*
Filete de pescado bañado con salsa de crema de leche,
camarón, pescado.

 Pescado en salsa de nueces*/

$14.00

Fish in nutmeg sauce*
Filete de pescado acompañado con salsa de crema de
leche y nueces.

 Pescado a la plancha* / Grilled Fish*

$13.50

Filete de pescado a la plancha.

 Camarones con vegetales salteados/

$15.50

Shrimp with sautéed vegetables
Camarones preparados con un mix de vegetales
frescos salteados con salsa de ostra.

*Guarniciones: Ensalada / Arroz / Patacones / Papas Fritas
Garnishes: Salad / Rice / Patacones / French Fries
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 Espagueti en salsa de mariscos /

$14.50

Spaghetti with seafood sauce
Pasta larga acompañada de salsa de crema de leche
con camarón, pescado, calamar y langostino.

 Pescado al Farallón* / Farallon Fish*

$16.50

Filete de pescado relleno, con jamón, queso
empanizado y dorado en aceite, cubierto por una
salsa de mostaza, acompañado de dos guarniciones.

 Nuggets de pescado /
Fish nuggets with French fries
Tiras de filete de pescado empanizadas y doradas
en aceite acompañado con papas frita

$12.50

*Guarniciones: Ensalada / Arroz / Patacones / Papas Fritas
Garnishes: Salad / Rice / Patacones / French Fries

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS / TAXES INCLUDED
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POLLOS/ CHICKEN
 A la plancha* / Grilled*

$10.50

Filete de pollo a la plancha, acompañado de dos
guarniciones

 Cordon Bleu* / Cordon Bleu*

$15.50

Filete de pollo con jamón, queso holandes.
Enrollado y empanizado, acompañado de salsa de
moztasa.

CARNES/ MEAT
Lomo a la Plancha o a la pimienta* /
Grilled tenderloin or with Pepper sauce*
Fino corte de lomo de res a la plancha solo o
cubierto con una salsa a la pimienta hecha a base de
crema de leche.

 Filet Mignon*

$16.00

$19.50

Medallón de res envuelto en tocino, cocido a la
plancha bañado de una salsa de vino tinto con
crema de leche y champiñones.

 Chateaubriand*

$19.00

Medallón de res en salsa de vino tinto con crema de
leche

 Chuleta en Salsa BBQ* /

$12.50

Chop pork with BBQ sauce*
Chuleta de cerdo a la plancha en salsa BBQ
*Guarniciones: Ensalada / Arroz / Patacones / Papas Fritas
Garnishes: Salad / Rice / Patacones / French Fries
LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS / TAXES INCLUDED
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SANDUCHES / SANDWICHES
 Queso / Cheese (With French fries)

$5.50

Pan integral, queso holandés acompañado de
papas fritas

 Jamón / Ham (With French fries)

$5.50

Pan integral, jamón seleccionado acompañado
de papas fritas.

 Mixto / Mixed (With French fries)

$6.50

Pan integral, jamón seleccionado, queso
holandés acompañado de papas fritas.

 Lomo / Tenderloin (2 Sandwich with fried

$15.75

potatoes)
Dos sándwiches de pan integral, lomo de res,
lechuga, tomate acompañado de papas fritas.

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS/TAXES INCLUDED
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ENSALADAS / SALADS
 Ensalada Caprese / Caprese Salad
Tomates laminados cubiertos con una capa de
queso holandés y albaca con un toque de aceite
de oliva.

 Ensalada Cesar / Cesar Salad

$7.50

$9.75

Trozos de pollo y crotones a la plancha servidos
en una cama de lechuga crespa acompañado de
aderezo.

MENÚ VEGETARIANO VEGETARIAN MENU
 Arroz con Vegetales /
Rice with vegetables
Arroz con vegetales salteados en salsa de soya.

 Espagueti con vegetales /
Spaghetti with vegetables
Pasta larga salteada con morrón rojo, verde,
amarillo, champiñones y brócoli en salsa de soya.

$10.50

$10.50

 Arroz con champiñones /
Rice with mushrooms
Una exquisita combinación de vegetales
salteados cebolla blanca, morrón rojo, verde,
amarillo y champiñones, acompañado de maduro
frito.

$11.00

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS/TAXES INCLUDED
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POSTRES/ DESSERTS
 Postre del Día / Dessert of the house

$4.90

 Banana Flambeé con Helado /

$4.90

Banana Flambe with ice cream
Guineo, sirope, coñac, zumo de naranja.

 Copa de Helado / Ice Cream Cup
 Pie de maracuyá / Passion fruit pie
Hecho a base de leche condensada, leche
evaporada con zumo de maracuyá, bañado
con un espejo de maracuyá.

$4.50

$4.90

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS/TAXES INCLUDED
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BEBIDAS/ DRINKS
 Gaseosa/ Soda

$1.90

 Gaseosa Dieta / Diet Soda

$2.50

 Cerveza Personal 330cc / Personal bottle of

$3.50

beer 330cc
Club verde / Pilsener Light

 Cerveza Heineken / Personal Beer Heineken

$3.75

 Té helado/ Iced Tea

$2.50

 Café tinto – Agua aromática/

$2.50

Coffee – aromatic infusion

 Agua Natural Botella/ Bottle of water

$1.25

 Agua Con Gas Botella/ Sparkling water

$1.50

 Jarra de Jugo Natural Grande/

$9.00

Large sized pitcher of natural Juice

 Jarra de Jugo Natural Mediana /

$7.00

Medium sized pitcher of natural juice

 Limonada imperial/

$3.50

Imperial lemonade

 Vaso Jugo Natural/

$2.90

Glass of natural juice

LOS PRECIOS INCLUYEN IMPUESTOS/TAXES INCLUDED
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VINOS/ WINE
 Copa de vino de la Casa (tinto/blanco) /

$5.00

Glass of red or white wine house

 Botella de Vino de la Casa /

$25.00

Bottle of wine house

 Botella Reserva /

$34.00

Bottle of reserved wine

LICORES/ SPIRITS
 Copa de Brandy / Glass of Brandy
 Copa de Amaretto Disaronno / Glass of Amaretto
 JOHNNIE ROJO
• Copa / Glass
• Botella /Bottle
 JOHNNIE NEGRO
• Copa/ Glass
• Botella/ Bottle

$8.50
$9.50
$9.50
$90.00
$12.00
$120.00
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