


Entradas
Entradas frías

SALMÓN MONCHITO
Salmón ahumado con crema fría de piña colada. 

CARPACCIO
Al estilo del chef, con queso brie, parmigiano, aceituna negra, 
rugula, tostadas y vinagreta de albahaca.

CEVICHE DE PULPO 
Con leche de tigre, ají amarillo, aguacate y culantro.

BURRATA
Mozzarella di búfala, con tomatillos en texturas y balsámico. 

Entradas calientes

CAMARONES TAILANDESES
Fritos, servidos con mayonesa de chili y coco crocante.

CROQUETAS DE PESCADO
Rellenas de queso mozzarella, servidas con salsa de tomates 
amarillos.

CAZUELA DE PATATAS
Con jamón serrano, alioli de pimentón, cebollitas y tomates secos.

PALMITOS A LA VIZCAÍNA  
Palmitos del Putumayo rellenos con duxelle de champiñones, 
servidos con salsa vizcaína.

$18.000

$23.000

$19.000

$19.500

$17.000

$16.000

$11.000

$13.000

sopas y cremas

PARIHUELA
Sopa peruana con frutos de mar, cilantro y pisco.

 

CREMA DE LIGURÍA
Con esparrago blanco, espinaca y brócoli. 

SOPA AZTECA
Tradicional preparación con tortillas. Acompañada de aguacate, 
pollo y queso.

 

SOPA GOULASH
Con carne, pimentón, zanahoria y papa, con aroma de paprika y 
alcaravea.

$19.000

$11.000

$10.000

$10.000



Especialidades 

pescados y mariscos 

RÓBALO CON PROSCIUTTO
Envuelto en jamón madurado, servido con carbón de yuca, 
mazorquitas rostizadas y salsa de mango biche.

CAZUELA DE MARISCOS
Bisque con frutos del mar, aroma de ron y crocante de queso.

PULPO A LA PARRILLA
Servido con papas campesinas, mayonesa de cebolla quemada. 

SALMÓN AL PISTACHO
Encostrado con ajonjolí y pistacho, servido con linguine de 
vegetales y salsa de maracuyá. 

SALMÓN A LA FERNAND POINT
Con arroz cremoso a la cúrcuma y espárrago verde. 

ENCOCADO DE LANGOSTINOS
Sofrito del pacifico, hierbas de azotea y leche de coco, servido 
sobre arroz con coco.

aves

PAVO A LA NARANJA
Con salsa cítrica, servido con arroz salvaje, champiñones, 
guisantes y baby carrots.

POLLO MARYLAND
Pollo dorado a la parrilla, con banano flambeado, tomate relleno, 
melocotón y tocineta crocante.

AJÍ DE GALLINA
Clásica preparación peruana con pollo en salsa de ají amarillo.

PECHUGA DE POLLO AL VINO
En salsa de vino tinto, cebollitas, portobello y estragón, servido 
con puré de papa. 

$43.000

$40.000

$37.000

$34.000

$34.000

$27.000

$36.000

$26.000

$24.000

$24.000



carnes

BIFE PUERTO MADERO 
Corte de lomo ancho, en salsa de champiñones, tocineta y 
albahaca.

T-BONE STEAK 
Con mantequilla café de París, papas campesinas, tomates 
asados y mayonesa de morrones.

MUSHROOM STEAK 
Lomo fino con setas, queso cremoso y gratinado con parmesano.

CHATEAUBRIAND A LA MOSTAZA
Albardado con tocineta, servido con espuma de mostaza.

LOMO SALTADO
Con tomate, cebolla y cilantro, con salsa de ostras y ají amarillo.

PORK BELLY
Panceta de cerdo crocante, glaseada con salsa de jengibre y miel. 
Acompañada de boronía.

pastas

FETTUCCINE MARINERO
En salsa a su elección; pomodoro o pesto cremoso. 

RAVIOLES VEGANOS  
Salteados con espinaca, champiñones, tomate seco y salsa 
napolitana. 

RAVIOLES DE CARNE  
En salsa a su elección; napolitana, bolognesa o carbonara.  

SPAGHETTI DI COZZE
Con mejillones, mantequilla, ajo y perejil.

PENNE ALL'ARRABBIATA 
Con panceta, tomate cherry, aceituna negra, peperonccino y 
perejil.

Especialidades 

$40.000

$39.000

$38.000

$38.000

$35.000

$30.000

$33.000

$27.000

$26.000

$19.000

$18.000



ensaladas 

PERA Y QUESO AZUL
Variedad de lechugas, queso maduro, pollo, nueces y peras a la 
carmenere.

TESALIA
Con jamón curado, rúgula, piña deshidratada, nueces, queso, 
albaricoque y salsa tzatziki.

NIZARDA
Con atún, Tudela, aceituna, tomatillos, rábano, papa, pepino 
europeo, habichuelines, huevo y vinagreta de mostaza.  

CÉSAR 
Con lechuga romana y Tudela, croutons, parmesano y vinagreta 
de anchoas. 

       -  CON ADICIÓN DE SALMÓN
       -  CON ADICIÓN DE POLLO

MILHOJA DE PAPA
PAPA A LA FRANCESA
PATACÓN
VEGETALES A LA MANTEQUILLA 
ENSALADA DE LA CASA 
ARROZ CON COCO
ARROZ BLANCO

Especialidades 

acompañamientos

arroces

ARROZ A LA CATALANA
Con azafrán, pulpo, camarón, calamar, pollo y chorizo.

ARROZ IBÉRICO
Con chorizo español, solomito de cerdo, jamón serrano y 
vegetales escalivados. 

RISOTTO TRES CHAMPIÑONES
Con portobello, orellanas y champiñón de París. 

$30.000

$30.000

$27.000

$25.000

$25.000

$24.000

$16.000

$24.000
$18.000



LAS 7 SINFONÍAS DEL CHOCOLATE
Mousse, ganache, crema, tierra, bizcocho, salsa y  de lamikrac
chocolate.

DUO DE GELATO
De lulo y Pernod, frutos de la pasión.

POUSSE- CAFÉ GELATO
De crema Baileys y café.

MILHOJA DE FRAMBUESA
Con pasta philo, crema de almendras y frambuesas frescas. 

CHEESECAKE DE LIMÓN
Con salsa de frutos rojos y galleta de chocolate.

postres
$14.000

$11.000

$11.000

$10.000

$10.000



Para Tardear
TABLA DE QUESOS y carnes frías

10 PAX. $ 90.000 - 4 PAX. $ 50.000
Con queso manchego, parmesano, holandes, y 
mozzarella. Jamón York, serrano, pepperoni y 

salami. Acompañado de grisines, baguette, 
aceitunas y fruta.

FONDUE DE QUESO $ 55.000
aROMATIZADO, ACOMPAÑADO DE ACEITUNAS 

FOCACCIA, FRESAS, PALITROQUES Y TOMATILLOS.

FONDUE TRES CHOCOLATES $ 35.000
mEZCLA DE CHOCOLATE AMARGO DE LECHE Y 

BLANCO. ACOMPAÑADO DE TROZOS DE BROWNIE, 
MALVAVISCOS, FRESAS, MANZANA VERDA, 

UCHUVAS, DURAZNO BANANO Y COLACIONES.

MEZZES $ 22.000
kibbes, falafel, empanadas libanesas y 

zanahorias glaseadas, servidos con salsa 
tzatziki y hummus de garbanzo. 

TAPAS MEDITERRANÉAS $ 17.500
Salmón ahumado con mayonesa de 

remolacha.

Lomo al vacío con queso holandés.

Tomate cherry, mozzarella y aceite de 
albahaca.

Mini alfajor.

Shot de frutos rojos.

Adicionales
Chorizo Cóctel (*10 unidades) $10.000

Salchicha de Ternera $ 5.000
Papa Casco $ 3.000

Champiñones al Ajillo $ 6.000

MIÉRCOLES A DOMINGO A PARTIR DE LAS 5 P.M.



Miércoles, jueves, domingos y festivos: 12 m. a 8 p.m.
Viernes y sábados: 12 m. a 10 p.m.  
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