
ENTR ADAS 

Ceviche de Palmito Fresco
Palmito, cebolla y chile morrón marinados en jugo de limón

Ensalada Verde
Mezcla de lechugas y vegetales de la huerta, aderezo 

balsámico de fresa

Rollos Vietnamitas
Hoja de arroz, vegetales mixtos y salsa ponzu

Croquetas de Papas
Rellenas de vegetales con salsa de chile morrón

Vegetales Salteados
Variedad de vegetales salteados con hierbas frescas

PL ATOS PRINCIPALES

Lomito de Res
En salsa de frutos rojos y vino tinto, papas minis y hierbas

Filet de Dorado
Marinado con eneldo, pureé de hinojo y salsa de alcaparras

Pechuga de Pollo Cítrico
Reducción de naranja, vino blanco y ralladura de limón

Esferas de Quinoa
Quinoa mixta, cúrcuma, ensalada de papaya verde y rábano

Poke de Tofu
Arroz, tofu, vegetales, piña, edamame y salsa ponzu

Cazuela de Mariscos
Mixto de mariscos, salsa de tomate y papas

Especial del Día

$30 
Incluye una entrada, un plato principal y una bebida non-alcoholica

ALMUER ZO Y CENA

libre de lácteos         libre de gluten         vegano

Los precios incluyen el 13% de impuestos y el 10% de servicio



POSTRES

Caluga 
Galleta Graham con capas de frutos rojos y caluga 

Barra de Choco-maní 
Chocolate belga, manequilla de maní hecha en casa, 

crema inglesa y nueces

Cheesecake de Mora 
Pastel de queso con mermelada de mora 

Macarons 
Rellenos de albahaca y chocolate

Fruta Tropical 
Platón de fruta local de temporada

 $8

BOCADILLOS

Chips con Salsa $7
Mixto de chips y salsa artesanal 

Sandwich de Queso al Grill $8
Pan artesanal de la casa, queso mozarella 

y queso cheddar derretido 

Sandwich de Pollo Parmesano  $9
Pan artesanal, salsa de tomates frescos, albahaca 

y queso derretido

Ceviche de Dorado $10
Lonjas de dorado marinadas en jugo de limón  

Dedos de Pollo o Pescado $10
Bastones empanizados servidos con chips de la casa y alioli

DULCE Y SAL ADO

libre de lácteos         libre de gluten         vegano

Los precios incluyen el 13% de impuestos y el 10% de servicio


