
ENSALADAS

 Ensalada de camarones con
espinaca, champiñones y cebolla
morada con aderezo de queso azul

  Ensalada de atún sellado 
acompañado de rúcula, tomates verdes
y cilantro

Ensalada de pollo a la barbacoa
con hojas de romana, elote a la parrilla, 
frijoles negros, tomates y aguacates

  Betabel rostizado, mandarina, queso
de cabra y aderezo de nuez caramelizada

  Hojas verdes con julianas de hinojo, 
taquitos de queso manchego, láminas de 
manzanas y vinagreta de sidra

ENTRADAS

Rebanada de pan del campo horneada
con alcachofa y espinacas frescas 

Berenjena confitada lentamente al horno 
con salsa de tomate y albahaca con queso 
parmesano rallado

“Provoleta” queso con pimientos rostizados,
ajo y orégano 

Empanadas de queso o de carne con 
ensala¬da mezclum y vinagreta de limón

 Pulpo a la parrilla con vinagreta
de chipotle y ensalada de papas

Sopas y cremas

  Consomé de res
y champiñón al Jerez  

Crema de elote con trocitos
de pan especiados

Pasta

Tallarines con  prosciutto, queso mozzarella 
y tomate fresco en salsa cremosa de pesto

Espagueti con tiras de carne asada
a la brasa con salsa de tomate acidulada 

Agnolotti rellenas de setas en caldo de jamón

De la Parrilla

RES

Arrachera  |   Picaña  |   Lomo de res 
Bife de chorizo  |    New York   |   Rib Eye
Costillas    |    Parrillada    |    T-bone

CERDO

Costillas de cerdo al estilo New Orleans

 Brocheta de chorizo Argentino y butifarra

POLLO

 Brocheta de pierna de pollo en adobo
de chile poblano 

 Brocheta de pollo con verduras al limón

 Medio pollo asado al carbón marinado
con yogurt y mostaza



HAMBURGUESAS ESPECIALES

OSCAR
Hamburguesa de res y cangrejo gratinado 
y espárragos en brioche tostado a la 
mantequilla

PREMIUM
Hamburguesa de res, tocino, cebolla y 
portobello asado con queso gorgonzola y 
mayonesa de  chimichurri

IBÉRICO
Hamburguesa de res con queso manchego 
curado, pimientos del piquillo, mezcla de 
lechugas y alioli de ajo 

PARIS 
Hamburguesa de res con queso brie, salsa de 
mostaza y miel con cebolla frita

MANHATTAN
Hamburguesa de res con  champiñones y 
salsa de queso cheddar fundido

 BÚFALO
Hamburguesa de pechuga de pollo
con salsa de chili piquín, aros de cebolla
y tomates a la plancha

Hamburguesa

Nuestras hamburguesas caseras son de 200 g

SELECCIÓN DE PANES

Tradicional   |   Integral   |   Ajonjolí

SELECCIÓN DE CARNE

Res  |    Res picante  |   Pollo  

  Pollo picante   |  Salmón

Salsas

Chimichurri verde o rojo   |   3 pimientas    
Queso azul    |   Bearnesa
BBQ    |    Champiñones

GUARNICIONES

Papas al horno con salsa agria,
tocino y cebollino

 Gratinado de papas con queso parmesano

 Puré de papa rustico con ajo

  Vegetales asados

  Ensalada de la casa
en vinagreta de hierbas

 Salteado de champiñones al tomillo
y finas hierbas

  Elote al limón y cilantro

Papas a la francesa

Espinacas a la crema

Espinacas a la crema con cebolla caramelizada

 Son platos saludables que ayudan a mantener una 
dieta equilibrada

  Son alimentos libres de gluten

  Son alimentos picantes

El consumo de carnes, aves de corral, mariscos, crustáceos 
o huevos crudos o poco cocidos puede aumentar el riesgo de 
enfermedades transmitidas por los alimentos, especialmente 
si padece alguna afección médica.

Pescado

  Lomo de atún en costra de ajonjolí, 
ensalada de pepino y salsa ponzu  

  Salmon y espárragos a la parrilla en 
mantequilla de vino blanco 



POSTRES

“Affogato” Helado de vainilla con café espresso y crocante de canela

Pastel de queso con plátano y salsa de caramelo

Brownie de doble chocolate

  Ensalada de fruta en jarabe
de Grand Marnier

Pastel de helado de mantequilla de cacahuate

Coulant de chocolate con crema y crema helada de “Gianduja”

 Son platos saludables que ayudan a mantener una dieta equilibrada

 Son alimentos libres de gluten




