
UNA INVITACIÓN
The Strangers Club los invita cordialmente a realizar su próxima reunión o evento con nosotros 
para deleitarse de una inigualable experiencia de alta coctelería y gastronomía. El provocativo 
descendiente de los famosos bares neoyorquinos Employees Only y Macao Trading Company 
trasciende lo ordinario con su entorno colonial, su inclinación por lo teatral, su cocina multicultural 
y sus cócteles incomparables.

The Strangers Club logra fusionar las culturas Latino Americanas, Caribeñas, y Europeas en el 
puente del mundo; el exótico istmo de Panamá. La comida y las bebidas utilizan la combinación 
perfecta de especies y técnicas panameñas logrando exitosamente representar la esencia tan 
particular del país. The Strangers Club se caracteriza por tener un ambiente abierto y cómodo 
donde las personas pueden venir solas o acompañadas a pasar una amena velada; cortesía de la 
excelente calidad de bebidas, comida y servicio. 

Ubicado en el Casco Antiguo, The Strangers Club invita al aventurero e incita a los intrépidos. En 
este exótico ambiente atemporal, la bebida y la comida se juntan para llevarte de la mano en un 
viaje sensorial. The Strangers Club es el afrodisíaco de todo aquel que pase por la joya colonial 
que es El Casco Viejo de Panamá.



EL SALÓN
Estimularemos todos tus sentidos en 
el Salón de The Strangers Club. El 
romántico, opulento, y seductor salón 
está iluminado de manera que evoca 
tanto historia como mito. El ambiente 
y la oferta se combinan de manera 
simétrica, lo cual eleva la calidad 
de su experiencia. Siéntase libre de 
tentar y satisfacer al gastrónomo que 
lleva por dentro con nuestros diversos 
platos. Nuestro menú es sublime y 
voluptuoso a la vez. También, fue 
creado con la idea de compartir y 
promover la integración culinaria de 
los comensales.



EL BAR
Angie, Road to Zion y Q’Xopa para nombrar algunos. Estos cócteles artesanales son infusionados utilizando siropes, bitters, macerados y jugos que 
son hechos con productos reales, caseros, y aclamados. Todas las técnicas y recetas fueron elaboradas por nuestros socios, los cuales son grandes 
profesionales en la industria. En el 2011, los mismos fueron honrados con el premio a la mejor selección de tragos en la prestigiosa conferencia 
“Tales of the Cocktail”. En The Strangers Club, la coctelería es un arte cuya meticulosa elaboración alude a una fina actuación en la que nuestro 
armonioso entorno es el escenario.  



EL LOUNGE
Descaradamente decadente, el Lounge 
ubicado en nuestro segundo piso 
es un íntimo palacio que promueve 
y exhorta el pensamiento epicuro. 
Apenas subes las escaleras, dedícate 
a contemplar detalladamente las 
curiosidades exhibidas. Es un lugar 
donde el bar ruge, sin embargo, el 
ambiente mantiene una cualidad 
intrínseca que da lugar a experiencias 
furtivas, privadas, y acogedoras. Es 
un ambiente secreto, donde el alcohol 
reemplaza al opio y se agudizan los 
sentidos de manera que nada pasa 
por desapercibido. 





STRANGERS CLUB REUNIONES & EVENTOS 
OPCIONES DE PAQUETES DE CENA

PRIX-FIXE CENAS            PRIX-FIXE CENA                
     Desde $30 por persona en adelante

   
CAPACIDAD    El Salón  El Lounge
     45 Sentados  40 Sentados

** Todas las cenas en paquete son servidas al estilo de “tapas” para compartir,  a menos que el servicio de buffet sea 
solicitado. Los paquetes de cena pre-fixe no incluye el costo de las bebidas, el 10% de servicio ,ni los impuestos aplicables.



MENÚ DE BOQUITAS

Boquitas

OPCIONES VEGETARIANAS
Torrejitas de maíz con Aioli de ajo y cilantro
Coliflor frito marinado con especias y yogurt
Tostada de burrata y aguacate
Cebiche de quinoa blanca y negra

OPCIONES DEL MAR
Bar de ostras frescas con sus salsas (Por orden especial)
Tartar de atùn con arroz ori crujiente
Rollo de langostinos miniatura
Tostada de pulpo con chimichurri

ESPECIALES
Bao de carnitas estilo coreano con salsa agridulce y chicharrón
Arepitas de rabo de toro
Arepitas reina pepiada
Pinchos de ribeye 



THE STRANGERS CLUB 
PAQUETES DE BEBIDAS
OPEN BAR
Vino y Cervezas: $25 por persona por alquiler de 3 horas.

OPEN BAR TRADICIONAL
$30 dólares por persona por alquiler de 3 horas.

OPEN BAR STRANGERS 
$40 por persona por alquiler de 3 horas.

OPEN BAR PREMIUM
Se le agregan 4 cócteles de nuestra carta personalizada además  de las opciones del Open Bar Strangers.
$50 por persona por alquiler de 3 horas.

BOTELLAS
DE LA CASA PREMIUM VINOS 
Desde $80 en adelante. Desde $120.00 en adelante. $30.00 cada una.

CAPACIDAD
EL SALÓN (PRINCIPAL) THE LOUNGE (SEGUNDO PISO)  BUY OUT COMPLETO (AMBOS PISOS)
50 Pax Cocktail Party. 100 Pax Cocktail Party. 150 Cocktail Party



MENÚ DE CÓCTELES
Q’XOPA
Seco infusionado con lima de kaffir sacudido con 
cordial de limón & jugo de lima fresco.

ANGIE
Ginebra sacudida con maracuyá, sirope de hierba 
de limón & clara de huevo.

STRANGERS PUNCH
Ron Blanco revuelto con un ponche de leche 
clarificada y sirope de canela.

CONSUELA
Gin sacudido con licor de flor de sauco St. Germain, 
jugo de limón & pepino.

ROAD TO ZION
Appleton Reserve & sirope de jengibre sacudido 
con jugo de piña y gotas amargas de angostura.

NEGRO FELIPE 
Don Pancho 8 revuelto con sirope de canela, gotas 
amargas aromáticas y piel de naranja.



FIESTAS Y EVENTOS PERSONALIZADOS
DIRTY STRANGERS
Música y baile. Gula y vicio. Teatro culinario caracterizado por excesos. Las notas musicales permearán los cuerpos tanto de los hombres como de las mujeres, 
quienes fluirán sin esfuerzo al ritmo del resto. Estarás expuesto a un festín sonoro y visual donde podrás disfrutar presentaciones en vivo de todo tipo. La 
gastronomía Panamericana y la fiesta urbana presentan una oferta sin rival.
 
 
CLASES DE MIXOLOGÍA
¡Aprende el lenguaje del licor al estilo de The Strangers Club! Aquí, la creatividad y la confección detallada es nuestra ética y moral. 
En estos master-class, nuestros expertos serán sus guías en un viaje en el cual descubrirán los ingredientes líquidos que hacen a los cócteles de The Strangers Club 
irreverentemente singulares. 

Es este estilo peculiar que llevó a nuestro equipo a ganar el premio de la mejor selección de tragos en el galardonado concurso “Tales of the Cocktail” en el 
2011. En The Strangers Club nos enorgullecemos de nuestra innovación y audacia. La primera y única regla: utiliza el licor más fino que tengas a tu disposicion a 
la hora de ponerte creativo. 



Contáctanos a través de info@strangersclubpanama.com o llámanos al 
+(507)2820064 para cotizaciones, basadas en cantidad de invitados, con-
figuración del salón,y disponibilidad.

CALLE B Y AVENIDA CENTRAL
CASCO VIEJO, PANAMA CITY, PANAMA


