ALMUERZOS DE MARTES A DOMINGO DE 12:00 PM A 3:00 PM
CENAS DE MARTES A SÁBADO DE 6:00 PM A 10:30 PM

ENTRADAS

PLATOS FUERTES

Paté de pollo orgánico, lavash de fruta de pan,
polacas, pan hecho en casa, pasta de ciruela.
5 700

Filete de pescado de pesca responsable, puré de
palmito, tomates confitados, ensalada tibia de
hinojo, galletas suizas con nibs de cacao crujientes.
13 500

Caldosa de pesca responsable, aguacate, rábanos
daikon, mayonesa de sardinas galleras, jengibre,
cebollino y limón mandarina.
7 600
Enyucado de lengua de res jamonada, salsa criolla,
croqueta de yuca, vegetales escabechados, yuquitas.
6 600
Enchiladas de papa, mayonesa de tabasco, picadillo
de vegetales, coco rallado.
4 500
Pulpo a la parrilla, frijoles blancos, tocino ahumado
hecho en casa, salsa verde de albahaca y crujiente
de camarón.
10 500

Falda de cerdo confitada, masa de maíz cascado
ahumada en hojas de plátano, escabeche, salsa
cortada criolla, crujientes, pasta de ciruelas de Dota,
vegetales clásicos.
11 500
Rib Eye al carbón de carnes Don Fernando, crema
de espinacas trufadas, acelgas, canelón de costilla
ahumada, crujientes, queso bragú.
21 500
Lomo de cordero, caramelo de calabaza, kétchup de
hongos, verdes orgánicos, granola vadouvan casera.
17 300

DEL JARDÍN

Arroz guacho de ayote, terrina de pollo orgánico,
camarón, salsa virgen de tomate, ayote tierno.
11 400

Ensalada de hojas orgánicas, croqueta de queso
de cabra Biamonte, quínoa, zanahorias, hinojo,
aderezo de miel y perejil fresco.
7 800

Paleta de cordero rostizada (1200g), camotes
rostizados, ensalada de naranja con hinojo,
reducción de cordero con semillas de mostaza.
52 000

Empanada de ricota y cebollino, yema de huevo de
gallinas felices, rabanitos orgánicos, arvejas.
6 700

Punta de solomo a la parrilla (1300g) tortillas de
maíz, ensalada de aguacate con tomate y culantro,
selección de salsas.
65 000

Bistec de coliflor a la parrilla, mantequilla quemada,
coliflor nube blanca, queso Romance de Coronado,
cous cous.
8 400

TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY YA ESTÁN INCLUIDOS.
POR FAVOR INFÓRMELE A QUIEN LE ATIENDE SI PADECE DE ALGUNA ALERGIA.

