
VIEIRA
Vieira a la plancha, servidas con salsa remoulade estilo Nueva Orleans

EMPANADA DE RES
Con ensalada mezclum y vinagreta a la albahaca

PROVOLETA
Con pimientos rostizados, ajo y orégano

ENSALADA VERDE
Judías verdes, apio, endivias, lechugas mixtas, cebolla, guisantes y 
pimientos aliñados con miel y mostaza

ENSALADA DE POLLO
Ensalada de pollo frito, elote a la parrilla, judías verdes, rábano y tomate 
cereza, aderezo ranch

ENSALADAS

ENTRADAS

CREMA DE ELOTE  
Con trocitos de pan especiados

CALDO DE RES
Caldo de res con hongos y perfumado con Jérez

CREMAS Y SOPAS



• COSTILLAS DE RES

• COSTILLAS DE CERDO

• FILETE DE RES 

• RIB EYE

SALMÓN 
Filete de salmón a la plancha, espárragos y zucchini al dente, 
puré de zanahoria

PESCADO ESTILO CAJÚN
Filete de pescado ennegrecido, servido con frijoles y pimientos rostizados

PESCADO

DE LA PARRILLA

ESPECIALES

HAMBURGUESA 7oz.  
Carne selecta molida, tocino crujiente, cebolla, hongo portobello 
horneado, queso gorgonzola y mayonesa con chimichurri

MEDIO POLLO
Medio pollo marinado con yogurt y mostaza, cocinado a la parrilla de carbón



SALSAS

Al Oporto

Pimienta y brandy 

Chimichurri  

Bearnesa

Champiñón

BBQ

GUARNICIONES

Papas con queso parmesano

Papa al horno, 
mantequilla fundida 

Puré de papa al ajo

Espinacas a la crema

Vegetales a la parrilla

Mazorca de maíz a la parrilla, 
mantequilla y sal

 Son platillos saludables que ayudan a 
mantener una dieta equilibrada

 Son platillos libres de gluten

 Este platillo contiene lácteos o/y 
huevos

 Son platillos picantes

 Opción de origen vegetal 
    (Whole Food Plant-Based)

 La proteína animal podrá ser  
      sustituida por una de origen vegetal  
      (Whole Food Plant-Based)

El consumo de carnes, aves de corral, mariscos, crustáceos o huevos crudos o poco 
cocidos puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, 
especialmente si padece alguna afección médica.



POSTRES

BROWNIE
Doble chocolate, receta especial

CHEESECAKE
Con plátano y caramelo

TARTA DE MANZANA 
Con crema inglesa a la canela

PASTEL HELADO
Cremoso y sabroso a base de mantequilla de maní

ENSALADA DE FRUTAS 
Frutas caribeñas de temporada, cortados y perfumados

 Son platillos saludables que ayudan a 
mantener una dieta equilibrada

 Son platillos libres de gluten

 Este platillo contiene lácteos o/y 
huevos

 Opción de origen vegetal 
    (Whole Food Plant-Based)



ENTRADA

EMPANADAS DE VERDURAS 
Empanadas de verduras, ensalada mezclum y vinagreta con albahaca

ENSALADA

ENSALADA VERDE
Judías verdes, apio, endivias, lechugas mixtas, cebolla, guisantes y pimientos 
aliñados con miel y mostaza

MENÚ DE ORIGEN VEGETAL

CREMA

CREMA DE MAÍZ
Crema de granos de maíz con trocitos de pan especiados

PLATILLOS FUERTES 

CANNELLONI
Relleno de espinaca y ricotta, salsa de tomate y salsa bechamel

HAMBURGUESA DEL JARDÍN 
Hamburguesa a base arroz, lenteja y frijol, acompañada de cebolla, hongo 
portobello al horno y queso vegano. Mayonesa de sabor chimichurri

LOS PLATILLOS CON QUESOS DE ORIGEN ANIMAL, SERÁN REEMPLAZADOS POR QUESOS DE ORIGEN VEGETAL



EMPANADA DE POLLO
Empanada de pollo y 
pimientos, salsa de tomate

ENSALADA VERDE
Habichuelas, apio, endivias, 
lechugas mixtas, cebolla, 
guisantes y pimientos aliñados 
con miel y mostaza

MACARONI & CHEESE 
Pasta con crema y 
queso cheddar

CREMA DE ELOTE
Crema de elote con trocitos 
de pan especiados

MIX DE CARNES
Costillas y filete de res, 
pechuga de pollo, 
costillitas de cerdo

CENA ESTILO FAMILIAR

SALSAS
Mostaza Dijon, champiñón 
y BBQ

GUARNICIONES
Papas fritas al parmesano, 
espinacas a la crema, 
vegetales al grill

TARTA DE MANZANA
Tarta de manzana a la crema 
en mille hojas a la canela 

 Son platillos saludables que ayudan a 
mantener una dieta equilibrada

 Son platillos libres de gluten

 Este platillo contiene lácteos o/y 
huevos



MENÚ DE NIÑOS

 Son platillos saludables que ayudan a 
mantener una dieta equilibrada

 Este platillo contiene lácteos o/y 
huevos

ENSALADA DE LECHUGA Y TOMATE
Lechuga fresca y tomate en aderezo ranch con albahaca

MACARONI & CHEESE 
Pasta con crema y queso cheddar

PESCADO Y PAPAS
Clásico inglés de pescado rebozado frito y papas a la francesa

POLLO PARMESANO
Milanesa de pollo a la plancha, salsa tomate y queso mozzarella, 
puré de papa

SÁNDWICH DE QUESO 
Sándwich de queso cheddar al grill con papas a la francesa 


