


Ozone Café empieza con el sueño de un Chef... Su meta era 
crear un espacio único donde las culturas y los sabores se 
fusionaran.

El Chef Sol emprendió un viaje culinario a distintos rincones 
del mundo, aprendiendo y degustando platillos icónicos de 
cada lugar.

Ozone Café permitirá a todos sus comensales disfrutar
junto al Chef Sol, un viaje por la gastronomía mundial.

21 años después, nos mudamos al Hotel Sortis para expandir 
nuestros horizontes y hacer de nuestra historia algo
duradero.

 

ASÍ INICIÓ ESTE VIAJE...

Panama City,Panama
EST.1998



E LOVE
HAT
E DOW

BOMBAY CHANA MASALA     $9
Garbanzos salteados con tomates

y cebollas en una salsa de curry con pan pita.
Nivel de picante:



HUMMUS CON CARNE
Dip de hummus y carne molida salteadas 
con especies, se sirve con pan pita.

$9 $9

$9BANGKOK CHICKEN SATAI

YUCA HABANERA
Yuca molida con queso cheddar y
pepper jack, acompañada con salsa
picante a base de mayonesa.

Start ups

Medallones de filete de pollo salteados con salsa picante a base de maní.

$9 $9KANSAS CITY BUFFALO WINGS LABNE BEIRUT
Strips de pollo frito bañados en salsa bbq.
*Nivel de picante opcional.

Yogurt natural, crema cultivada, sumac, 
aceite de oliva, menta fresca molida.

Por favor déjenos saber si usted es alérgico a algún ingrediente o alimento antes de ordenar.Sólo aceptamos tarjetas VISA y MASTERCARD. Precios no 
incluyen impuestos, ni cargos por servicio.

Nivel de picante:



$9

$9

$9

$9BERENJENA RUSA
Slices de berenjenas al grill, marinadas 
con vinagre balsámico, yogurt natural y 
salsa de albahaca.

KIBBEH KOSHER          
Kibbeh de trigo relleno con carne kosher sazonada con especias, acompañado de 
hummus.

BERENJENA MEDITERRÁNEA
Dip de berenjena salteado con tomate 
natural, servido con salsa de Tahini y
albahaca fresca acompañado de pan 
pita tostado y pan árabe.

ALITAS DE OZONE                           
Rebosadas en salsa BBQ



GREAT
TASTE

Porción completa: $17
1/2 porción: $12

OSAKA TUNA SALAD
Filete de atún fresco a la parrilla,lechuga,

pepino, tomate, cebolla y pimentones aderezados 
con aceite de oliva y limón.



Salad Bar

AKKO TABOULE
A base de trigo y perejil con un picadillo 
de cebolla, pepino, tomate
y pimentón aderezado con aceite de oli-
va, limón, sumac y zatar, sobre una cama 
de lechuga fresca.

ISRAELI SALAD
Lechuga romana, tomate, cebolla, 
hierbabuena seca y aderezada con 
aceite de oliva, limón y crema de ajo.

ENSALADA CHIPRE 
Lechuga nacional, tomate, garbanzos, 
perejil, queso feta y cebollas 
caramelizadas aderezadas con aceite de 
oliva, sumac, zatar y un toque de limón.

Nivel de picante:

ENSALADA GRIEGA
Lechuga tomate cebolla pepino queso 
feta aceitunas negras con vinagreta.



FATUSH ANKARA
Lechuga, pepino, tomate, cebolla,
pimentón y pan pita tostado aderezada 
con limón, aceite de oliva sumac y zatar.

ENSALADA CANTONESA
Pepino, tomate, lechuga, cebolla, pimentón aderezada con un salteado de 
vegetales en salsa teriyaki caliente acompañada de wantón frito.

MEDIA PORCIÓN: $7 
PORCIÓN COMPLETA $9

MEDIA PORCIÓN: $12 
PORCIÓN COMPLETA $14

SIN PROTEÍNA CON PROTEÍNA
NUESTRAS ENSALADAS

PUEDEN SER:

ENSALADA CANARIAS
Cebolla, pepino, tomate, pimentones y 
berenjena frita aderezada con aceite de 
oliva, vininágre balsámico y queso feta.
MEDIA PORCIÓN: $7  PORCIÓN COMPLETA $9



GOOD
SPIRIT

CHICKEN MANNY PAQUIAO $19
Pollo salteado con pimentones, cebolla y zanahoria con salsa red hot. Nivel de picante:



Deli Counter

SCHNITZEL DE CORVINA
Filete de corvina apanado con queso pepper jack, lechuga, tomate y cebolla.

JAMAICAN JERK CHICKEN PITA $15

$18

Pechuga de pollo crispy spicy, lechuga, tomate, queso pepper jack con aderezo de mayonesa hecho 
a base de cilantro.

$15
Pollo y carne salteados con especias y servido en un pan pita árabe acompañado de papas fritas.
HAIFA SHAWARMA



$18TEXAN STEAK BURGER 1/2 PRIME
8OZ de filete de res molido sazonado con especias de la casa, lechuga, tomate y queso 
a su elección: cheddar, mozarella o peper jack.



$15CALGARY CRISPY CHICKEN BURGER
Pechuga de pollo crispy, tomate, lechuga y queso cheddar servido sobre un pan de
hamburguesa fresco.

POLLO KOSHER
$24



Rices

ARROZ JAPONÉS Salteado con zanahorias, cebolla, pimentón, zucchini y
berenjena en salsa teriyaki.

ARROZ COLONENSE  Arroz blanco con coco.

BIRYANI RICE  Salteado con cebolla, zanahoria y pimentones en salsa de curry masala.

1/2  PLATTER $7
1/2 WITH BEEF/CHICKEN $10



FULL  PLATTER $8
WITH BEEF/CHICKEN $15
LANGOSTINO $26

AFRICAN TOMATOES RICE Basmati tomate natural, picante de la casa.
*Nivel de picante opcional.

NEW ORLEANS JAMBALAYA RICE Arroz basmati salteado con cebolla, zanahoria,
pimentón, zucchini, berenjena, pollo y chorizo con un toque de picante.

AFGANI ALMONDS Arroz basmati salteado con almendras y cherries deshidratadas.

Nivel de picante:

FULL PLATER $15



FULL PLATER $15

Fish

CORVINA TURCA
Filete de corvina fresco a la parrilla marinado con especias; servido con salsa de yougurt
y albahaca fresca.

$22



$22SALMON STEAK CROCANTE
Filete de salmón a la parrilla, gratinado con miel, almendras y tomates frescos.

Por favor déjenos saber si usted es alérgico a algún ingrediente o alimento antes de ordenar.Sólo aceptamos tarjetas VISA y MASTERCARD. Precios no 
incluyen impuestos, ni cargos por servicio.

MEDITERRANEAN CORVINA
Filete de corvina fresco a la parrilla; servido con un picadillo de vegetales
y salsa tahini.

$22



Chicken

RED THAI CURRY
Filetes de pechuga de pollo, salteados con cebolla en salsa fresca curry tailandés.

$19

KUNG FU PANDA $19
Pollo salteado con vegetales en salsa dulce picante de la casa. 

CHICKEN TIKKA MASALA
Pollo salteado con cebolla, pimentones y zanahoria en salsa curry amarillo
con yogurt natural.

$19



CHANGUEE TUNISIA SAUTEE SZECHUAN

CHICKEN AFRA

$19 $19

$19

$19 $19CHICKEN TANDOORI PANJABI
Pollo salteado con cebolla, zanahoria y 
pimentón en salsa de Curry Malasa.

CHICKEN SHIFU 
Pollo salteado con vegetales con una salsa 
dulce picante hecha a base chili sweet.

Medallones de pollo a la parrilla en salsa 
de limón y mostaza.

Pollo o carne salteado con vegetales en 
una salsa teriyaki picante.

Pollo salteado con cebolla en una 
salsa picante de crema de mani.

Nivel de picante:

LEMONGRASS CHICKEN STEAK $21
Filete de pollo a la parrilla bañado 
con vinagreta de albahaca. 



MONGOLIAN BEEF SAUTEE
Filete de res salteados con cebolla,
pimentones y zanahoria en salsa teriyaki.

GAZA KAFTA DE CORDERO
Chuzo de cordero molido y aderezo con 
especias árabes.

$19$20

Beef

CANADIAN OZONE STEAK
Filete de res a la parrilla, marinado con especias y salsa de la casa.

$22

$19SAUTEE DE BUDAPEST
Pollo o carne salteado con vegetales en salsa de tamarindo.



LE PARISIEN STEAK FRITES
Filete de res en salsa a base de 
pimienta roja, negra y verde,
acompañado de papas fritas.

$35 $20KOOBIDEH KEBAB
Kebab de cordero molido con
cebollas, comino y sal.

BADEMJAN IRAKI
Carne molida marinada con especias salteadas con vegetales y servido sobre
una berenjena asada.

$19

FILETE SALTEADO INDONESIA
Lascas de filete de res salteado con pimentón, cebolla, zanahoria en una salsa teriyaki. 

$19
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IMPERIAL SHAMSHIRRI PLATER
Chuzo mixto de pollo, carne,
cordero y chorizo a la parrilla

marinados con especias
árabes servido sobre pan
freco árabe con cebolla

y tomate asado.

$48.50



ALL AROUND THE WORLD!


