
 ENSALADA MARKET

Queso mozzarela fundido sobre pimientos, ensalada de cebolla,
tomate y lechugas tiernas, vinagreta de sirope

 COCTEL DE CAMARON MEDITERRANEO

Camarones al grill, escalonias, albahaca, jugo y cáscara de limón,
ajo, tomate, aceite de oliva y alcaparras

 TARTA DE TOMATE TATIN 

Tarta hojaldrada de tomate al tomillo y ajo, vinagre balsámico, 
aceitunas kalamata y salsa gástrica de vino tinto

CAMARONES AL COCO 

Albóndigas de arroz italiano, salsa de jengibre

Entradas calientes

Entradas frias

 SOPA DE POLLO CON TALLARINES

Pasta al huevo, pollo, vegetales de temporada y apio

CREMA A LOS 3 QUESOS 

Quesos Brie, suizo y azul en caldo de pollo
y tostones de pan de ajo y tomillo

Cremas y sopas



 FETTUCCINE ALFREDO 

Fettucini a la crema y mantequilla, parmesano rallado,
crostini de queso azul y nueces

 RAVIOLI DI RICOTTA

Ravioli de queso ricotta, cáscara de limón, queso
parmesano, nuez de moscada y pesto rojo

 RISOTTO DE CANGREJO

Caldo de mariscos, perejil y tomate al vino de Marsala

Arroces y Pastas

Platillos del mar

 SALMON A L’ORANGE 

Filete de salmón, puré de papa, espárragos, salsa naran ja y miel

FILETE DE MERO

Al panko, relish de tomate, mayonesa de alcaparras y limón

 PULPO A LA PARRILLA

Con papa cabello de ángel, tomate cereza, 
aceitunas kalamata, alcaparras, perejil y aceite de olivo

Comer carnes, aves, mariscos, crustáceos o huevos crudos o poco 
cocidos puede aumentar el riesgo de enfermedades transmitidas por 

los alimentos, especialmente si tiene un problema de salud.



CORAZON DE FILETE DE RES A LA PARRILLA

Fritura de cebolla, papa frita Pont-Neuf y salsa
oscura de hongos portobello

 POLLO ESTILO MIL HOJAS

Rebanadas de pechuga de pollo, champiñones y 
queso gorgonzola, jamón ibérico crujiente

COSTILLAS DE CERDO BRASEADAS

En cocción lenta, salsa al Bourbon,
polenta estilo americano

Carnes y aves

Postres

 CREPA DE BANANA SPLIT

Crepa rellena de plátano caramelizado y fresas frescas,
helado de vainilla, salsa chocolate y crema batida

 PAY DE MANZANA SKILLET

Con salsa de caramelo y helado de vainilla 

 HELADO Y  SORBETES

Pregunte por la selección de sabores del día 

 CHEESECAKE DE OREO

Con salsa de caramelo, compota de fresas 

 THE ITALIAN

Pastel italiano a la vainilla y mascarpone,
crema inglesa sabor café



TARTA HOJALDRADA DE TOMATE

Al tomillo y ajo, vinagre balsámico, aceitunas
kalamata y salsa gástrica de vino tinto

MENU DE ORIGEN VEGETAL

 ENSALADA MARKET

Queso mozzarela fundido sobre pimientos, ensalada de cebolla,
tomate y lechugas tiernas, vinagreta de sirope

 TABBOULEH

Hojas frescas, vegetales al grill, fresas y moras, queso feta, 
uvas pasas y semolina de trigo en vinagreta de vino tinto

Ensaladas

Entradas

 Son platillos saludables que ayudan a manterner una dieta equilibrada

 Son platillos son libres de gluten

 Este platillo contiene lácteos o/y huevos



 RAVIOLI DI RICOTTA

De queso ricot ta, cáscara de limón, queso parmesano,
nuez de moscada y pesto rojo

 RISOTTO DE CHAMPINONES

Con caldo de vegetales,
perejil y tomate al vino de Oporto

 FRITTATA ESPANOLA

Tortilla española de papas, acelgas, espinacas, ajo,
menta fresca y yogurt griego, servido con lechuga fresca

Platillos fuertes

 Son platillos saludables que ayudan a manterner una dieta equilibrada

 La proteína animal podrá ser sustituidapor una de origen vegetal
(Whole Plant food base).

 Opción de origen vegetal (Whole Food Plant-Based) 

 Son platillos son libres de gluten

 Este platillo contiene lácteos o/y huevos

Cremas y sopas

 SOPA DE TALLARINES

Pasta al huevo, vegetales de temporada y apio



 ENSALADA VERDE

Con queso mozzarella, pimientos rostizados
y vinagreta al sirope

 CAMARONES AL COCO

Con lechugas, aguacate y vinagreta

 QUESADILLA

Tortilla de harina con queso, salsa pico de gallo y aguacate

 SOPA DE POLLO CON TALLARINES

Sopa de tallarines con dados de pollo, zanahoria y apio

 LINGUINE

Pasta larga con salsa de tomate y queso parmesano rallado

HAMBURGUESA CON QUESO

Con queso cheddar, tomate y lechuga,
mayonesa y kétchup, papas fritas

PECHUGA DE POLLO A LA PARRILLA

Con papas fritas o puré de papa a su elección

MENU DE NINOS


