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ENTRANTES

POSTRES

PRINCIPALES

Caviar 15 G | 38
Lata 15g de caviar Riofrío.

Guacamole de mortero | 12
Guacamole de mortero, pico de gallo
y totopos estilo mexicano.

Causa andina de pollo | 12
PPatata aliñada estilo peru, 
con pollo escabechado y pico de gallo.

Ensaladilla rusa de esturión de Riofrío | 12
Ensaladilla rusa con esturión 
ecológico de Riofrío.

Ceviche  | 20
Ceviche limeño de corvina, acompañado
de de vegetales de temporada y leche de tigre.

Tataki | 20
Tataki de atún semicrudo macerado,
base de aguacate, sésamo y soja.

Tuetano/Tartar de atún | 25
Nuestro tartar tradicional acompañado
de tuetano de vaca.

SSteak tartar | 25
Steak tartar con nuestro aderezo
y yema curada.

Patatas Bravas | 8
Patatas fritas con espuma de mayonesa 
picante, shichimi y cebolla crujiente.

Limon Yuzu | 7
Limon helado con sorbete de sabores

Tarta de queso | 7
Tarta de queso al horno con helado

Tarta de manzana | 7
Tarta de manzana con helado de madagascar.

Snickers de chocolate | 7
Con mousse de cacahuete y helado.

Nem’s Arara | 8
Rollitos vietnamitas de vegetales con salsa ponzu.
2 Unidades.

Tacos michoacan |  9 
Tacos mexicanos con carne de res, piña al carbón
y pico de gallo. 2 Unidades.

PPan Bao | 10
Relleno de cerdo achiote ,encurtidos y mayonesa picante.
2 Unidades.

Bacalao confitado | 20
Bacalao con cebolla en diferentes texturas.

Salmón Teriyaki | 20
Salmón asado al estilo teriyaki acompañado
de tallarines vegetales.

Merluza Verde | 22
MMerluza al horno con cremoso de vegetales de
temporada y cou cous vegetal.

Burguer Gourmet | 10
Carne de ternera 100% con mayonesa de jugo
de carne, queso fundido y rúcula.

Pollo asiático | 14
Pollo frito estilo Pekín con salsa agridulce.

Zarandeado de presa ibérica | 22
PPresa ibérica al carbón con mexicano.

Chuletón añejo 1kg | 45 
Nuestro chuletón especial de 1 kg, vaca añeja
y guarnición de la casa.

Para compartir

Pescados

Carnes


