Menú
APERITIVOS
Rollos de sushi

8.00

Crepes de maíz con salsa de vino blanco

7.50

Sopa o crema del día

3.00

Hummus de garbanzos con chips de plátano

4.50

Carpaccio de corvina con pesto de culantro y nueces

9.00

Fajitas de pollo con pico de gallo

6.00

Fajitas de vegetales con pico de gallo

5.50

Brochetas de camarones y manzanas verdes con salsa de piña y brandy

8.00

Brocheta de pollo y tocino con reducción de vino tinto y canela

8.00

Barra de ensaladas
Pequeña $ 2.00, Mediana $ 3.00, Grande $ 4.00

Platos Principales
PLATOS VEGETARIANOS $ 7.50
Vegetales al Curry con leche de coco
Wrap de vegetales al Wok
Arroz Chaufa (frito vegetariano)
Ensalada tibia de papas y hortalizas
Frijoles negros horneados con tortilla
PESCADOS
Trucha 12.50, Atún 12.50, corvina 10.50, Salmón 14.50
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pesto de culantro y nueces con papas y hortalizas salteadas
Escalfada en vino blanco con tomates secos con papas lionesas
Con vodka y leche de coco arroz de pimientos y curry
Con de relish de tomates frescos y papas al romero
al vino tinto con ensalada tibia de papas y rucula
A la criolla con arroz de vegetales
A la mostaza
al ajillo con gengibre encurtido y ensalada nicoise
Arróz Chaufa con camarones
$7.50

POLLOS
•
•
•
•

$ 9.50

Salsa crema de vino blanco y patacones con cayenne
A la mostaza y miel de caña con papas al romero
A la parrilla
Con garbanzos

PASTAS
Camarones y vodka
Vegetariana
Pesto de arúgulas y tomates secos
Pollo y salsa pomodoro
Alfredo

$ 8.50
$ 5.50
$ 7.50
$ 8.00
$ 7.50

EMPAREDADOS
$ 4.00
de pollo y tocino de pavo
Emparedado de jamón y queso mozzarella
Emparedado de atún
Vegetariano
Quesadillas de pollo wrap de pollo apanado $ 9.50
burritos de pollo o vegetarianos
$ 6.50
wrap de camarones
$ 8.50
Derretidos
$ 2.00

PIZZA
Pequeña 6 ”
Mediana 9”
Grande 12”

$ 7.00
$ 10.50
$ 13.50

Queso
Pollo
Jamón
Hawaiana
De papas y tocino de pavo
Vegetariana
Camarones
$ 16.00
Rúcula y cebollas
Combinación (salchichas de pollo, tocino de pavo, pimenton, cebolla y aceitunas)

