
ENTRADAS

TIRADITO DE CORVINA   $14.50
Fino corte de pescado, marinado con jugo de mandarinas, limón y naranja. Decorado 
con esferas de  camote dulce y mini hojas de remolacha y culantro.

CAUSA Y CEVICHE    $15
Corvina y chicharrón de calamar en salsa de limón y coco, montado sobre causa de papa, 
ají con aguacate bañado de limón.

CARPACCIO DE LOMITO    $15
Carpaccio de lomito, incrustado al balsámico con pimienta negra quebrada, 
aromatizado con tomillo, romero, ajo y bañado con hongos y mini lechugas en 
aderezo de mostaza y limón.

MILHOJAS DE POLLO    $14.50
Finas lascas de pollo mezcladas al pesto y rodeadas de tomate Cherry, esferas de 
aguacate y trocitos de queso fresco con oliva y sal marina.

ENSALADA MILANO    $10
Lechuga romana, pollo, nueces, manzana, crotones de pan integral, queso 
parmesano y aderezo mostaza y miel.

ENSALADA PRIMAVERA   $7.50
Lechugas mixtas, brócoli, zanahoria, pepino, mango, piña, rábano, vainicas, vinagreta de limón y
miel.

ENSALADA GARLIC    $10
Mezcla de espinaca, kale, camarones pinky, pepino, mini vainicas, zanahoria, 
con una deliciosa vinagreta de ajo rostizado.

13% de impuestos de venta y 10% de impuesto por servicio, serán agregados a su cuenta.
 



SOPAS
CREMA DE MAÍZ   $8
Crema de maíz con ajo rostizado y cebolla caramelizada acompañada de un 
crostini de pan con vegetales a la oliva.

SOPA DE CAMARÓN Y MEJILLONES    $12
 Sopa de camarón y mejillones con juliana de vegetales, queso tofu. 
Aromatizado con cebollino y sésamo.

GAZPACHO  $7
Sopa fría y refrescante de tomate, pepino con cebolla morada y ajo. 
Aromatizado con vinagre y aceite de oliva. Acompañado de crotones 
de pan con parmesano.

ARROCES, PASTAS, SALUDABLE Y
MARISCOS

BERENJENA Y CAPONATA DE VEGETALES     $12.50
Berenjena empanizada con queso, sobre una salsa de tomate fresca junto 
a vegetales al oliva con romero y tomillo; aceite de ajo, esferas de papas y quinoa 
mixta.

FETUCCINI AL GUSTO 
Fetuccini elaborado a su elección: Alfredo, Napolitana, Carbonara o al Pesto. 
Ingredientes para combinar:
Sencillo$13.50/ Camarón $20/ Pollo $17.50/ Vegetales $15

13% de impuestos de venta y 10% de impuesto por servicio, serán agregados a su cuenta.
 



RISOTTO DE HONGOS Y CAMARÓN    $20
Risotto de hongos y camarones salteados con espárragos y tomatitos 
Cherry con finas hojas de queso grana padano (queso parmesano) y albahaca. 

CANNELLONI DE BERENJENA     $13.50
Arrollado de berenjena relleno de finos vegetales salteados con hierbas 
frescas, bañados de salsa de tomate y albahaca sobre un espejo de camote con
hierbas y oliva.

ELIJA SUS DOS ACOMPAÑAMIENTOS PREFERIDOS:

Puede elegirlos para comida de la tierra y comida del mar:

Cacerolas de vegetales, papas asadas, puré de papas gratinado, camote asado 
a la naranja, rollo de vainicas con tocineta, vegetales a la parrilla, tomate provenzal, 
vegetales a la mantequilla, arroz, mini papitas al romero y aceite de oliva o arveja
china y estragón.

DOS SALSAS A ELEGIR:
Salsa de hongos, salsa de vino tinto, chimichurri, salsa de arándanos rojos,
mantequilla de ajo con perejil, salsa de oporto y balsámico.

 

NEW YORK STEAK    $26
Delicioso corte de 370 gramos, ligeramente magro, sin hueso. 
Proviene de la parte   media del lomo. Al ser un músculo que 
no trabaja mucho su particularidad de ser carne tierna.

13% de impuestos de venta y 10% de impuesto por servicio, serán agregados a su cuenta.

DE  NUESTRA  PARRILLA

DE  LA TIERRA



PICANHA   $26
Corte de carne de 250 gramos. Su popularidad se generó en Brasil. 
Es una pieza de carne que se encuentra junto a la cadera, siendo 
una de las partes que conforman la pierna (los cuartos traseros). 

PUNTA DE LOMITO  $28
Corte de 250 gramos, es el extremo fino del lomito. Es uno de los cortes 
más blandos y suaves.

RIB EYE   $28
Filete de 350 gramos extraído de la selección de la costilla 
de res. Popularmente conocido como “Ojo de Costilla”. Además es uno 
de los cortes más suaves de res.

COSTILLA DE CERDO BBQ  $24
La costilla es una combinación de hueso de 350 gramos, proveniente 
de la zona del lomo. Además, es sellada a la parrilla con una deliciosa 
salsa BBQ.

MAR
ATÚN AL BALSÁMICO   $22
200 gramos de delicioso medallón de atún con marinado de balsámico, 
sellado a la parrilla. 

GAMBAS A LA PARRILLA   $32
200 gramos de camarones, sellados a la parrilla. 

FILETE DE SALMÓN         $26
Filete de salmón de 200 gramos, considerado como un pez azul, 
rico en grasas saludables; sellado a la parrilla. 

13% de impuestos de venta y 10% de impuesto por servicio, serán agregados a su cuenta.



NEW YORK CHEESECAKE      $12
No te puedes perder este clásico, delicioso Cheesecake 
al estilo New york, acompañado de una compota de 
fresas hecho en casa.

BAKED ALASKA     $8
Combinación de tres deliciosos helados con pastel 
de almendras, sobre una salsa inglesa de maracuyá 
como base. 

 

POSTRES

TENTACIÓN DE CHOCOLATE     $12
Delicioso mousse de caramelo relleno de un cremoso
 de maracuyá, sobre una lámina de 
brownie, acompañado de helado de coco y 
un mini bombón de frutos rojos con 
crocante de almendra.

CREME BRULEE      $8
Creme brulee con maracuyá y frutas frescas 
(fresas y arándanos). 

13% de impuestos de venta y 10% de impuesto por servicio, serán agregados a su cuenta.


