- Menú
Línea pedidos:

489 86 90 ext. 242 - 318 711 77 55

Entradas Frías
Burrata sobre tomates frescos,
pesto, reducción de balsámico y
pan focaccia y aceite de oliva

$38.000

Ceviche rojo de camarones con
mango viche y chips de plátano

$40.000

Ceviche de pescado y camarón en
salsa de ají amarillo fresco y chips
de plátano

$46.000

Entradas Calientes
Tacos de carnita con cubos de
maduro, aguacate, cebolla
acevichada y crema agria

$26.000

Vegetales grillados sobre salsa
napolitana de la casa, terminado
con parmesano y rúgula

$28.000

Morcilla crocante sobre papas
rústicas con salsa napolitana de la
casa, parmesano y rúgula

$30.000

Pulpo encostrado en longaniza
ahumada y miel, papa richie y
tomates frescos

$62.000

Antojitos
Tostadas de plátano con hogo

$22.000

Empanadas vallunas con ají

$20.000

Marranitas de plátano verde con ají

$20.000

6 unidades por porción
6 unidades por porción
6 unidades por porción

Mini aborrajados de plátano guayabo y
melao de panela

$20.000

6 unidades por porción

Empanadas de camarón con ají

$24.000

Mini pastelitos yuca y carne con ají

$26.000

Mini pastelitos de yuca y queso con
melao de panela

$26.000

Mini papas rellenas con ají

$28.000

Spring rolls de chontaduro con melado
de panela

$28.000

Spring rolls de morcilla, queso feta y
peras frescas con ají

$28.000

Spring rolls de costilla BBQ y queso
con mayonesa de chile dulce y soya

$28.000

Spring rolls de salmón y queso con
mayonesa de chile dulce y soya

$28.000

5 unidades por porción
6 unidades por porción

6 unidades por porción
6 unidades por porción

6 unidades por porción

6 unidades por porción

6 unidades por porción

6 unidades por porción

Platos Principales
- Res Sobrebarriga glaseada en cocción
lenta, acompañada de salsa de
cerveza y panela con puré de papa
chorreada y tomates

$48.000

Lomo salteado terminado con papas
criollas crocantes y toques de
mayonesa de ají amarillo,
acompañado de arroz blanco

$50.000

Lomo viche de res a caballo, sobre
láminas de papas y arroz pega
Lomo viche de res en salsa de posta
negra, acompañado de arroz con
coco y bolitas de maduro crocantes
con queso y espárragos frescos
Lomo viche de res en salsa de trufa
con cardoncello acompañado de
arancinis de parmesano y espárragos
frescos
Asado de tira angus certiﬁcada
(USDA), acompañada de espinaca
con crema, parmesano y papas
crocantes

$52.000

$58.000

$58.000

$84.000

Platos Principales
- Pescado -

Salmón sobre risonni de setas frescas,
terminado con chutney de uchuvas
Pescado en curry amarillo, leche de
coco y crema con camarones,
calamares y vegetales frescos sobre
cremoso de plátano maduro y chips
de plátano
Pescado fresco en sofrito del pacíﬁco
y leche de coco, con camarones,
calamares y jaiba acompañado de
arroz pega y chips de plátano

- Arroces -

Risotto de vegetales frescos

Arroz chaufa salteado con calamar,
camarones y cerdo, terminado con
vegetales, soya, hondashi y salsa de
ostras

$58.000

$66.000

$70.000

$40.000
$46.000

Arroz criollo caldoso con trozos de
pollo, longaniza, camarón y calamar

$48.000

Risotto de mariscos en sofrito del
pacíﬁco, leche de coco y crema

$70.000

Preparado en bísquet de pescado con
toque de ají amarillo

Platos Principales
- Cerdo -

Trozos de solomito de cerdo agridulce
con vegetales, piña y maní, acompañado
de arroz con cebollín y ajonjolí
Panceta de cerdo crocante acompañada
de arroz meloso con longaniza y cebolla
acevichada con crema de ají amarillo y
aguacate
Rack de cerdo en salsa BBQ de cítricos
acompañado de puré de papa blanco
ﬂameado y cebolla asada con crema agría

- Mariscos -

Camarones en salsa de mantequilla de
ajo y vino blanco, con puré de papa
criolla y chips de plátano

$38.000

$48.000
$48.000

$60.000

Langostinos en salsa de mantequilla de
ajo y vino blanco, sobre puré de papa
criolla y chips de plátano

$70.000

Camarones encocados con cangrejo,
acompañado con tomates, aguacate,
arroz pega y chips de plátano

$72.000

Langostinos encocados con cangrejo,
sobre puré de papa criolla, terminados
con chips de plátano, tomates frescos y
aguacate

$78.000

Platos Principales
- Pollo -

Churrasco de pollo con risonni, albahaca
y tomates secos terminado con
parmesano, rúgula y mantequilla de pesto
Pollo en trozos con curry rojo, leche de
coco, perejil y mango fresco, acompañado
de arroz con cebollín y ajonjolí

- Pasta -

Fetuccini en crema de setas, vino blanco
con salvia terminado con pan focaccia,
rúgula y parmesano
Raviolis de pesto con trozos de pollo en
crema de pesto y tomates deshidratados,
terminado con pan focaccia, rúgula y
parmesano

- Ensaladas -

$40.000

$40.000

$46.000

$50.000

Ensalada de mix frescos con fetas de
pollo acompañado de vegetales y
vinagreta de maracumango

$32.000

Ensalada de quinua en dos texturas con
vegetales conﬁtados y aceite de oliva

$28.000

Opcional con pollo

$32.000

Opcional con camarones
Opcional con langostinos

$36.000

$48.000

Postres
Créme brulée de maracuyá con
crumble de frutos secos y fresas

$16.000

Flan de queso campesino

$16.000

Torta de naranja con crema de
mantequilla acompañada con helado
de vainilla

$16.000

Cheesecake de mamey con crumble
de frutos secos, fresas y coulis de
mamey

$16.000

Merengón con frutas frescas y crema
montada

$16.000

Cake de zanahoria acompañado con
helado de vainilla

$16.000

Torta húmeda de chocolate con
caramelo salado y helado de vainilla

$18.000

Menú Degustación
- 8 pasos 1er Tiempo

2do Tiempo

Ceviche de pescado fresco
en salsa de ají amarillo con
chicharrón de pescado

Spring rolls de chontaduro
acompañados de melao
de panela

3er Tiempo

4to Tiempo

Morcilla crocante sobre
salsa criolla y pan tostado,
terminado con mayonesa
de hierbas y aceite de oliva

Asado de tira a cocción
lenta en salsa de posta
negra y crocante de arroz
con coco

5to Tiempo

6to Tiempo

Pescado en salsa de tomate
asado y chipotle
acompañado de tortilla de
maíz frita

Panceta de cerdo crocante
acompañado de cremoso
de papa ahumada con
toques de ají amarillo y
cebollita

7to Tiempo

8vo Tiempo

Flan de queso campesino

Merengón con frutas
frescas y crema montada

Valor: $150.000

