
 Ceviche peruano 
De camarón, camote y maíz frito

 Tataki
Atún rojo sellado, salsa soya a la naranja, 

edamame y pasta de arroz crujiente

ENTR ADAS FRÍAS 

 Aros de cebolla
Fritos y salsa tártara

Nachos
Chips de tortillas de maíz, chili bean, salsa 

mexicana, cebolla encurtida y crema agría

ENTR ADAS CALIENTES



 Ensalada Caesar 
Con camarones o pollo 

a la parrilla

 Ensalada verde 
Con aderezo de miel 
y vinagre balsámico,

 queso de cabra y 
semilla de ajonjolí

ENSAL ADAS

 Crema de tomate 
Caldo de pollo, albahaca y 

parmesano

 Sopa de pescado 
Con alioli y crotones

CREMAS Y SOPAS

 Spaghetti alla puttanesca 
En salsa tomate y pimientos con aceitunas negras

Fettuccine
Con salmón y crema de cilantro

PASTA



 Mahi-mahi skewer  
Pincho de dorado parrillado, arroz pilaf, vegetales a la 

mantequilla y mayonesa de limón en conserva

 Pescado frito
Filete de pescado empanizado en coco, relish de piña y pimientos

 Pechuga de pollo 
A la parrilla, servida con tomate guisado y arroz cremoso

Top sirloin 
Marinado y parrillado al estilo argentino, puré de papa

y salsa chimichurri

PL ATILLOS PRINCIPALES

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.



Club Sándwich
Pechuga de pollo a la parrilla, lechuga, tomate, tocino y queso cheddar

Cubano
Sándwich de pierna de cerdo deshebrada, jamón, tomate 

y mayonesa en pan cubano

Hamburguesa con queso
Carne de res molida 7 oz, queso cheddar, lechuga, tomate, 

cebolla, tocino y salsa BBQ

Sándwich de cangrejo 
Con salsa tártara de limón curtido y papas fritas con especias

HAMBURGUESAS Y EMPAREDADOS

 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



 Cheese cake de Oreo
Salsa de chocolate y crema batida

 Bizcocho de lima
Con sirope de lima, crema de lima

 Pastel de mousse de chocolate
Nueces caramelizadas y salsa de vainilla

 Fruta fresca
De temporada con sorbete de limón

Helados

 Sorbetes
Hechos en casa, pregunte por los sabores

POSTRES

Son platillos saludables que ayudan a
mantener una dieta equilibrada

 Son platillos libres de gluten

 Este platillo contiene lácteos o/y 
huevos



MENÚ DE ORIGEN VEGETAL

 Aros de cebolla 
Fritos y salsa tártara

 Nachos
Chips de tortilla de maíz, 
salsa mexicana, cebollita 
encurtida y crema agría

ENTR ADAS 
CALIENTES

 Ensalada César 
Hojas de romana con tofu 
a la parrilla y vinagreta 

al limón y ajo

 Ensalada verde mixta
Lechugas mixtas con queso 

de cabra y semillas de 
sésamo, aderezo de miel 

y vinagre balsámico

ENSAL ADAS 

 Crema de tomate 
Y caldo de verduras, 

albahaca y parmesano

SOPA 

 Spaghetti Puttanesca  
En salsa tomate y pimientos 

con aceitunas negras

PASTA  



 Pincho de vegetales
Al grill, arroz pilaf y aderezo de limón

Arroz con coco
Batata, salsa de piña y pimientos

 Veggie wrap  
Tortilla de harina rellena de vegetales y frijoles, 

servida con salsa de aguacate

PL ATILLOS FUERTES 

 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 Plant food base)



MENÚ DE NIÑOS
 Ensalada Caprese 

Ensalada de tomate y queso 
mozzarella en aderezo de 

vinagre balsámico

 Tomato cream
Crema de tomate asado, 

caldo de pollo y crema fresca

Spaghetti
Con albóndigas de carne 

y salsa de tomate

 Macarrones con queso
Macarrones gratinados 

con queso cheddar

Tenders de pollo
A elegir papa fritas o ensalada

Sándwich de pavo ahumado
 Tocino, tomate, queso cheddar 

y mayonesa

Hamburguesa 
Dos hamburguesitas, con o sin 

queso cheddar, elección de papas 
fritas o ensalada verde

 Son platillos saludables que ayudan a
mantener una dieta equilibrada

 Son platillos libres de gluten
 Este platillo contiene lácteos 

o/y huevos


