DESAYUNOS
MACEDONIA DE FRUTAS
de temporada

$8.500

PORCIÓN DE FRUTA
papaya, piña, fresas o granadilla

$7.500

YOGURT GRIEGO
con fresas y hierbabuena

$12.000

YOGURT GRIEGO
con granola hecha en casa y miel

$10.000

CANASTA DE PAN
$10.500
variedad de panes acompañados de mermelada y mantequilla
TOSTADAS FRANCESAS
con miel de la casa

$14.000

PANCAKES
con frutos rojos y crema montada

$12.000

PANCAKES
con nutella y banano

$13.000

BAGEL DE SALMÓN AHUMADO
con queso crema, cebollín y pesto

$19.500

PORCIÓN TOCINETA AHUMADA

$9.500

HUEVOS BENEDICTINOS
pochados sobre muffin, jamón dorado,
salsa holandesa y espárragos

$16.600

HUEVOS FLORENTINOS
pochados sobre muffin, tomates asados,
espinacas y salsa holandesa

$16.600

HUEVOS NORUEGOS
pochados sobre muffin con salmón ahumado,
salsa holandesa e hinojo

$19.000

BREAKFAST CROQUE
sanduche de emmental con jamón koller,
huevo pochado y salsa holandesa

$16.000

HUEVOS COCOTTE
al horno con jamón, queso, tomate, cebolla,
berenjena, pimentón y albahaca

$16.600

HUEVOS ESTRELLADOS
fritos sobre papas doradas, jamón serrano y
salsa de tomates crudos

$16.600

OMELETTE
tortilla de dos huevos con opción de 3 ingredientes
(jamón, mozzarella, queso feta, tomate, cebolla,
champiñon, espárragos, albahaca)

$14.500

$1.200

INGREDIENTE ADICIONAL
DUOS

TODOS LOS DIAS

Croissant de Mantequilla, Pan de Chocolate y
Croissant de Almendra
SABADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS

Trenzas de Canela, Pan de Jamón y Queso, Pan de
Nutella, Pan de Tomates y Danesas de Tocino y Cebolla

BENEDICTINO Y TOSTADA FRANCESA
o pancake

$14.500

FLORENTINO Y TOSTADA FRANCESA
o pancake

$14.500

NORUEGO Y TOSTADA FRANCESA
o pancake

$17500

FUERTES

ENTRADAS
EMPANADAS DE QUESO DE CABRA
$16.500
(4 UNIDADES) con mermelada de tomates verdes y jengibre

ENTRÉCÔTE CAFÉ DE PARIS
con papas a la francesa y ensalada verde

$29.500

BRIE APANADO
sobre brioche con mermelada de tomates rojos

SOLOMITO DE RES
con mantequilla Maître d’ Hôtel, a la pimienta,
a la mostaza o salsa Bernesa acompañado de
papas a la francesa y ensalada verde

$29.500

MILANESA DE CERDO
sobre puré de criolla a la mostaza y
ensalada verde con vinagreta de limón

$24.000

POLLO RÔTI
con papas a la francesa y ensalada verde

$24.000

PESCADO BLANCO DEL DÍA MEUNIÈRE
con papas sautée y espárragos

$33.500

ATÚN SELLADO
Puré de Wasabi y Espárragos

$33.000

FILETE DE SALMÓN
filete de salmón con tomates y albahaca
acompañado de quinoa al pesto

$35.000

GARBANZOS EN SALSA NAPOLITANA
con vegetales y parmesano

$23.500

FETTUCCINI NAPOLITANO
pesto o burro con parmesano

$19.000

$22.000

ESCARGOTS BOURGUIGNONNE
$20.500
en mantequilla con ajo y perejil acompañado de tostadas de pan
STEAK TARTARE
$21.000
steak tartare con pepinillos, cebolla y alcaparras con tostadas de pan
CROQUETAS DE JAMÓN SERRANO
con romesco (4 UNIDADES)

$15.000

$15.000
ALBÓNDIGAS SUECAS
albóndigas suecas en salsa cremosa de res con tostadas de pan
TOSTADAS DE ATÚN
en tortilla de maíz con salsa de chipotle y aguacate

$21.000

CAMARONES EN PANKO
con salsa de chile dulce y limón

$22.500

PATÉ ARTESANAL
$15.000
con mermelada de cebolla al chipotle con tostadas de pan
TARTINE DE TOMATES CONFITADOS
con crema de queso feta
* ADICIÓN DE JAMÓN SERRANO

$16.000

TORTILLA ESPAÑOLA
con romesco

$11.500

$6.500

ENSALADAS
ENSALADA DE LA CASA
mezclum, queso feta, remolacha,
nueces caramelizadas y uvas con vinagreta dijon

$20.000

TOMATES CONFITADOS
con queso feta y serrano con vinagreta de tomates
y reducción de balsámico

$26.000

SALMÓN AHUMADO

$30.000

POLLO CON VEGETALES ASADOS
tocino y aguacate con vinagreta de cebolla

$22.000

CAMARONES CON MANGO
quinoa y mezclum en vinagreta de maní

$26.000

GARBANZOS Y MOZZARELLA DE BÚFALA
pesto y tomates cherry

$19.500

* ADICIÓN DE JAMÓN SERRANO

$6.500

SANDUCHES
Acompañados papas chip o papas a la francesa

$21.500
BLT (BACON, LETTUCE, TOMATO)
tocino, mezclum, tomate fresco y mayonesa casera en pan blanco
CLUB SANDWICH
roastbeef y pernil de cerdo con tocineta,
aguacate y queso con salsa de mostaza antigua

$26.000

VEGETALES ASADOS Y MOZZARELLA
DE BÚFALA
berenjena, calabacín, pimentón, mozzarella
de búfala y pesto cremoso en pan campesino

$21.500

CAMARONES APANADOS EN PANKO
con aguacate y chipotle

$26.000

SANDUCHE NAPOLITANO

$19.500

CROQUE MONSIEUR
queso Emmental y jamón Koller

$23.500
$21.500

$20.000

ENSALADA VERDE
con cebolla francesa y vinagreta de tomates

$7.500

$7.500
$5.000
$6.000

ADICIÓN ENSALADA VERDE
CHIPS DE PAPA
PAPAS A LA FRANCESA

QUICHES

WRAPS

Acompañados de ensalada verde

Acompañados de ensalada y/o papas chip

NAPOLITANA tomate y albahaca

$16.000

ESPINACA y cebolla caramelizada

$16.000

LORRAINE tocino y puerro

$17.000

POSTRES
YOGURT GRIEGO con mermelada de tomates rojos

VEGETALES FRESCOS CON QUESO FETA
$19.000
Y TOMATES CONFITADOS
Calabacín, zanahoria, remolacha, tomates confitados,
lechugas, queso feta y pesto
POLLO CÉSAR
Pollo a la parrilla con lechuga romana, salsa césar
y queso parmesano

$8.500

MOUSSE DE CHOCOLATE BLANCO con frutos rojos $7.500
CREMOSO DE CHOCOLATE 70%

$10.000

CREME BRULÉE tradicional con vainilla

$12.000

PAVO, QUESO Y VEGETALES
$21.000
Jamón de pavo, queso cheddar, lechuga, aguacate y tomates
con salsa de miel mostaza

$27.000
SALMÓN CON ESPÁRRAGOS
Filete de salmón ahumado con espárragos, lechuga romana
y brotes

PROFITEROLES CON HELADO y salsa de chocolate $12.500
FLAN DE CARAMELO con nueces garrapiñadas
TURRÓN CALIENTE CON HELADO
y salsa de frutos rojos
HELADO DE VAINILLA con salsa de chocolate

$9.500

PLATO ESTRELLA

$12.000
$7.000

PIÑA ASADA con helado de vainilla y crumble de galleta $9.000

$21.000

INFORMES Y RESERVAS: 322.2012

