
TODAS NUESTRAS CREACIONES SON HECHAS EN LA CASA USANDO LOS INGREDIENTES MÁS FRESCOS 

APERITIVOS ENSALADAS 
Sopa de Calabaza Verde 

Lechuga americana, tomate, cebolla lila, zanahoria, 
pepino, fresas, aderezo cítrico. 

Calamares Crujientes 
Mayonesa de yuzu, salsa pomodoro. Cesar 

Lechuga romana crujiente, anchoas, queso 

Poke deAtún parmesano, crutones, aderezo cesar. 

Salsa oriental, mayonesa de yuzu, crujiente con sésamo. 
Caprese 

Ensalada de Camarón Tomate, queso mozzarella fresco, rúcula, cebolla lila, 

Vinagreta cítrica, togarashi, crujientes de malanga. pesto, reducción balsámica. 

Bocados de Mero Espinaca 
Cebollas en escabeche, salsa tártara. 

Espinaca fresca, queso azul, tocino, nueces, arándanos 
secos, aderezo de miel y mostaza. 

Empanada de Bacalao Frutas Frescas 
Masa de maíz rellena de bacalao, alioli casero. Sandía, piña, mango, pera, pepino, hinojo, queso 

Tacos de Pollo 
requesón, aderezado con vinagre de arroz y hojas 
de menta. 

Maíz rostizado, ensalada de jícama, manzana, zanahoria 
y piña, salsa chipotle. Granos en Escabeche 

Alitas de Pollo 
Rúcula, judías verdes tomate, rábano, aguacate, 
rebanada, escabeche casero. 

Tallos de apio en escabeche, salsa de tamarindo-bbq o 
queso azul. 

SANDWICHES 

Wrap Vegetariano 
Maní, cebollín, tofu, salsa oriental, papas fritas. 

Pastrami 
Oueso suizo, cebolla caramelizada, lechuga romana, 
tomate, mostaza, encurtidos, pan de masa, papas fritas. 

Pescado Crujiente 
Filete de pescado, lechuga romana, tomate, pepinillo, 
pan brioche, papas fritas. 

Pollo a la Parrilla 
Tocino, champiñones salteados, queso Monterrey, 
mayonesa de chile dulce, pan hoagie, papas fritas. 

Club 
Pechuga de pavo, jamón, tocino crocante, lechuga, 
tomate, queso suizo, pan blanco, papas fritas. 

Prosciutto 
Rúcula, tomate, queso Manchego, pan de hierbas, 
papas fritas. 

Hamburguesa 
Oueso americano o suizo, tocineta ahumada, cebolla 
caramelizada, lechuga, tomate, huevo frito del país, 
pan brioche, papas fritas. 

Antes de realizar su orden, favor informarle a su mesero de cualquier alergia alimentaria que pueda tener. 

Los elementos del menú están sujetos a cambios sin previo aviso. El precio no incluye impuestos ni propinas. 
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DISPONIBLE DIARIAMENTE 
12:00 PM - 5:30 PM 

PIZZAS 
Oueso 
Mozzarella, salsa marinara. 

Pepperoni 
Pepperoni, mozzarella, salsa marinara. 

BBQ 
Cerdo desmenuzado, plátano maduro, queso cheddar, mozzarella, 
cilantro, salsa bbq. 

Margarita 
Mozzarella, tomate, albahaca, salsa marinara. 

Carbonara 
Pollo a la plancha, mozzarella, tomate, albahaca, salsa de crema. 

ACOMPAÑANTES 

Arroz Mamposteao 

Arroz y Habichuelas 

Papas Fritas 

Batatas Fritas 

Vegetales al Vapor 

Mofongo 

Plátanos Maduros 

PLATOS PRINCIPALES 
Empanada de Pollo 
Pechuga ligeramente empanada, arroz, habichuelas, 
plátanos maduros caramelizados. 

Filete de Chillo 
Ensalada de habichuelas blancas, verdes, frijoles, 
plátano verde y aguacate. 

Churrasco Chillo Entero 
Arroz mamposteao, vegetales al vapor. Vegetales al vapor y un acompañante de su elección. 

Lomo de Cerdo Langosta Caribeña 
Salsa de tamarindo, coles de Bruselas salteadas, 
puré de malanga. 

Mofongo de Mero 
Yuca y plátano relleno de mero fresco, salsa cremosa 
ligera de limón y ajo. 

Yuca salteada, vegetales al vapor. 

Camarones a la Parrilla 
Chutney de piña y canela, puré de raíz de taro, 
ensalada de zanahoria, manzana verde y jícama. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------. . . POSTRES 
·-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brownie a la Mode 
Brownie de triple chocolate, helado de vainilla, salsa de 
chocolate. 

Creme Brulée 
Natílla de vainilla, azúcar caramelizada, naranja confitada. 

Piña Colada 
Panna cotta de piña y coco. 

Pastel de Ópera 
Bizcocho con capas de frambuesa, pistacho, crema de 
mantequilla y bayas frescas. 

Tarta de Lima 
Merengue suizo y compota de fresas. 

Tarta de Oueso 
Galleta mixta de frutos secos, salsa de caramelo. 

Helados de la Casa 
Dos bolas del saber de su elección, crocante de maní y 
caramelo. 

Sorbetos de la Casa 
Dos bolas del saber de su elección, bayas frescas. 

El consumo de alimentos crudos o poco cocidos puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente si tiene ciertas afecciones médicas. 
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