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#  APERITIVOS & ENTRADAS

César 

TODAS LAS ENSALADAS LLEVAN LECHUGA ROMANATODAS LAS ENSALADAS LLEVAN LECHUGA ROMANA
ORGANICA,ORGANICA,

#  ENSALADAS

Lechuga romana orgánica, tomates cherry asados,
crutones y queso parmesano.

Orgánica
Lechuga romana orgánica con zanahoria, betabel,
tomate cherry rociada con una vinagreta miso.

Gazpacho

Especial

Tomates Cherry, pepinos, albahaca, pimiento rojo y
amarillo rociado con vinagreta de tomate.

Queso de cabra, arándanos, manzana verde, tomate
cherry, rociada con vinagreta balsámica y nueces.

Ensalada con Atún sellado
Ensalada orgánica con atún sellado rociado y
vinagreta balsámica.

#  SOPAS

Sopa Mixta

Sopa de Cebolla

Sopa de Tortilla

Sopa de frijol
Sopa de frijol negro acompañada de chile serrano,
cilantro y cebolla morada..

Caldo de pollo con tomate servido con tiras de
tortilla crujientes, aguacate y queso derretido.

Sopa de cebolla servida con crutones y queso de la
casa..

Sopa de tortilla y sopa de frijoles negros
servida en el mismo tazón.

# PASTAS

Con Camarones
TODAS LAS PASTAS SON PENNE Y SE SIRVEN CON PAN

.

Pesto 

Con Mariscos

Pasta con camarón en salsa al tequila.

Pasta con callo y camarón en salsa pesto.

Pasta con camarón, pulpo y callo en salsa de tomate
con vino blanco y queso parmesano.

Ensalada Frutal

Empanadas de Carne
Dos piezas  con  guarnición chorizo argentino.

Quesadillas de Nopal
Dos piezas (maíz ó harina), cortadas a la mitad,
con queso monterrey Jack, cebollas y nopales
caramelizados, con guarnición salsa de tomate y
arroz pesto.

Croquetas de  Jaiba
Tres croquetas de pulpa de jaiba con chile
morron, aderezados con salsa especial.

Champiñon al Ajillo
Champiñones salteados con chile guajillo, ajo y
vino blanco.

Quesadillas de Atún Ahumado
Dos piezas con guarnición de arroz pesto y salsa
de tomate.

Guacamole
Aguacate, cebolla, ajo, cilantro, sal de grano y
chile serrano.

Sashim
Laminas finas de pesca del día, bañado con salsa
de soya, jugo de limón,  ajonjolí, aguacate y
rodajas de cebolla.

Sashimi Spicy
Laminas finas de pesca del día, bañado con salsa
de soya, jugo de limón,   ajonjolí, rodajas chile
serrano, aguacate y rodajas de cebolla.

Con Pechuga de Pollo a la Parrilla.
Con Arrachera a la Parrilla

Con Camarones a la Parrilla

Con Pechuga de Pollo a la Parrilla
Con Arrachera a la Parrilla

Con Camarones a la Parrilla

Con Pechuga de Pollo a la Parrilla
Con Arrachera a la Parrilla

Con Camarones a la Parrilla

Con Pechuga de Pollo a la Parrilla
Con Arrachera a la Parrilla

Con Camarones a la Parrilla

Ensalada con fresas, manzana, betabel, zanahoria,
arándanos y nueces con vinagreta dulce
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Arrachera Angus a la Parrilla

Atún Sellado

Callos Flameados

Camarones a su elección

Camarones Coco

Filete a la parrilla acompañado de vegetales a la
parrilla, puré de papas y salsa de chimichurri.

Atún sellado cubierto con salsa de papaya fresca.

Flameados con licor Controy, salsa de cúrcuma,
vegetales a la parrilla y puré de papas.

Al mojo de ajo, al ajillo, empanizado con
guarnición  arroz 

Empanizados de coco cubierto con una deliciosa
salsa de chabacano, con guarnición  de vegetales
salteados y puré de papas.

Ceviche de Pesca del Día

Camarones Mango

Camarones Piña

Camarones flameados con Grand Marnier, cubiertos
con salsa de mango, acompañados de vegetales
salteados y puré de papas.

Camarones montados sobre una jugosa rebanada de
piña asada, acompañados de vegetales salteados y
puré de papas.

Pescado de temporada, marinado en jugo de
limón, aceite de oliva, cebolla, tomate, cilantro y
oregano

#  PLATO  ESPECIAL
Ceviche de Camarón

Camarón marinado en jugo de limón, aceite de
oliva, cebolla, tomate, cilantro y orégano seco.

Pesca del Día a su elecciòn

Al mojo de ajo, al ajillo, empanizado, a la
parrilla, con guarnición arroz

Pechuga de pollo a su elección
Al ajo, empanizada, fajitas ó a la parrilla, con
guarnición arroz

Pesca del día al Tequila
Filete de pescado fresco cubierto con crema de
tequila y Jalapeño, con guarnición vegetales
salteados y puré de papas.

Pesca con salsa de tomate cherry
Filete de pescado de temporada con salsa especial
de tomates cherry con guarnición puré de camote   
y verduras a la plancha

Pesca con salsa de Chabacano
Filete de pescado de temporada con salsa de
chabacano con guarnición de ensalada especial

Camarones salsa de tomate cherry
Camarones con salsa especial de tomates cherry
con guarnición puré de camote y verduras a la
plancha

Pechuga Rellena
Pechuga de pollo rellena de queso de cabra,
champiñones cebolla y chile poblano enrollada de
tocino, cubierta con salsa de chipotle, con
guarnición de vegetales salteados y puré de papas.

Costillitas de Puerco
Cubiertas con salsa de frambuesa asada y chipotle,
acompañadas con arroz pesto y vegetales a la
parrilla.

Rib Eye

A la parrilla bañado en nuestra salsa de whisky
bourbon servido con vegetales salteados y puré de
papas..

New York cilantro pesto

A la parrilla con salsa pesto de cilantro, con
guarnición de puré de camote  y papas a la parrilla.

Filete Mignon pesto cilantro

A la parrilla con salsa chimichurri con guarnición de
papas y verduras a la parrilla.

Filete Mignon chimichurry

A la parrilla con salsa pesto al cilantro con
guarnición de papas y verduras a la parrilla.

Flan

EL FLAN Y EL CHEESECAKE SON SERVIDOS CON
HELADO DE AGUACATE O ARÀNDANO

Cheesecake

#  POSTRES

Trufas (3 pzs)

# PLATO PRINCIPAL Chiles rellenos camarón y queso
 Con guarnición de arroz al pesto


