
PRESENTA SU NUEVO MENÚ

El





*Precios incluyen 22% de impuestos.

STEAK TARTARE
Nuestro clásico de siempre. Lomo fino crudo en corte 
brunoise, alcaparras, pepinillos, cebolla perla, tabasco,
salsa worcestershire, mostaza Dijon y yema de huevo.

CHICKEN WEDGE SALAD

Ensalada fresca de lechuga iceberg, tomate cherry, tocino crocante, 
pollo a la plancha y cebollín, con aderezo de salsa de queso azul.

ROLLOS VIETNAMITAS DE CAMARÓN

Vegetales crocantes, crema acidulada de aguacate
y culantro con aceite de maracuyá y sésamo.

TIRADITO DE SALMÓN
Con leche de tigre, hinojo, jengibre, naranja y brunoise de camote

CARPACCIO Y BURRATA
Carpaccio de lomo fino de res, servido con burrata

al aceite de trufa y pimientos piquillos asados, terminado 
con vinagre balsámico de 25 años.

880$

990$

1150$

1200$

1220$

ENSALADA DE CANGREJO
CON PORTOBELLO CONFITADO

Clásica ensalada de cangrejo, servida
con portobello confitado al óleo de trufa, rúcula

y emulsión de pimentón.

1300$

Entradas Frías





*Precios incluyen 22% de impuestos.

KEFTA DE TERNERA

Sobre papas a la boulangère, aderezo de Harissa y aceite de azafrán.

MADURO FLAMBÉE
Maduro glaseado en naranja y flambeado con brandy, relleno de 

pangora con requesón de cabra y finamente gratinado.

VOLCÁN DE CANGREJO
Cangrejo al ajillo relleno en puré de dúo de camotes, gratinado con salsa 

holandesa y un espejo de salsa de azafrán.

CRÊPES DE CAMARÓN
CON CANGREJO

Gratinadas con bearnesa al azafrán, y servidas con mézclum de hojas verdes.

1220$

1220$

1230$

750$

Entradas Calientes

CONSOMÉ DE RES BRUNOISE

CREMA DE CHAMPIÑONES
AL PARMESANO

SOPA FRANCESA DE CEBOLLAS

Sopas

1000$

680$

960$





*Precios incluyen 22% de impuestos.

SALMÓN Y SHIZO

Salmón a la plancha sobre cremosa salsa de Shizo, guarnecido 
con fetuccini de hongos del bosque.

Pescados y Mariscos

RÓBALO MEDITERRÁNEO
Filete de róbalo con aceite de albahaca, sobre cama de ratatouille, 

servido con tostadas de pan de masa madre con rouille.

1700$

LENGUADO DUGLÉRÉ

En salsa Dugléré de limón, servido con risotto
al azafrán y espárragos a la parrilla.

1750$

2100$

GUATO ASIÁTICO

Cocido al vapor con especies asiáticas y soya, acompañado de chaufa 
de camarón y vegetales chinos al wok.

2450$

CORVINA BANKERS

Lomo de corvina y langostinos a la plancha, bañados con una exquisita 
salsa de mariscos al ajillo y acompañados con risotto nero di seppia.

3200$

LANGOSTINOS CON CANGREJO
AU BEURRE PERSILLÉ

Servidos sobre puré de papa noisette, acompañados
de vegetales encurtidos.

3220$





*Precios incluyen 22% de impuestos.

LOMO DE CERDO CON SU JUS
Servido con piperrade de pimientos y abanico de papa Cecilia.

1250$

BONDIOLA DE CERDO SOUSVIDE
Cocida por 12 horas, servida con salsa de curry tropical, sobre 

tortilla de yuca, con cassoulet de vainitas y zanahorias.

1050$

LOMITO SALTADO PERUANO
Servido sobre papas crocantes y arroz con choclito.

1350$

FILET MIGNON A LA MOSTAZA ANTIGUA

Servido con zanahorias baby glaseadas y tartiflette de queso brie.

1950$

LOMO FINO 3 PIMIENTAS
Acompañado de coliflor gratinada al pesto y arroz cremoso 

al pimentón.

17 20$

Carnes



*Precios incluyen 22% de impuestos.

BALLOTINE DE POLLO AL PISTACHO
Rellena de farsa de pistachos, vegetales verdes asados

y servido con risotto de espárragos.

1250$

ARROZ CON PATO
Marinado en chicha y cerveza, sobre un arroz verde 

especiado con culantro, comino y ají amarillo.

1800$

CONFIT DE PATO
Pierna y muslo confitado en su propia grasa, papas 

sardalesas y kale al ajillo.

2290$

Aves

CARRÉ DE CORDERO
Cordero uruguayo en sus jugos, servido con risotto de 

calabaza, queso de oveja y espárragos au beurre.

3490$

Importados

*350gr acompañado con papa Cecilia al perejil y un bouquet 
de espárragos y tomate asado.

NEW YORK STEAK BISTRO*

RIB EYE BLACK ANGUS*

ENTRAÑA ANGUS*

5500$

5500$

5500$





*Precios incluyen 22% de impuestos.

CALAMAR

PESCADO

CAMARONES

CANGREJO CRIOLLO

PULPO

CONCHA

JAIBA

PANGORA

OSTRAS

LANGOSTINOS

LANGOSTA

LOCRO DE PAPAS

CHUPE DE PESCADO

CALDO DE BOLAS

Platos criollos

740$

1080$

1100$

790$

790$

950$

11 80$

1450$

1500$

1900$

1900$

2190$

2650$

2800$

CEVICHES

SOPAS Y CALDOS



*Precios incluyen 22% de impuestos.

LLAPINGACHO

SECO DE POLLO

CHURRASCO CRIOLLO

ARROZ CON MENESTRA
Y CARNE

SECO DE CHIVO

SUDADO DE PESCADO
CON MARISCOS

Platos fuertes

850$

11 30$

11 30$

1500$

1500$

950$


