
BOLOÑESA $120.00

Mix de carne en salsa pomodoro y albahaca

CARBONARA CLÁSICA $110.00

Huevo, toque de nuez moscada y tocino

ARRABIATA CON CAMARONES $130.00

Camarones con toque picante 
y salsa pomodoro

LASAÑA TRADICIONAL $135.00

NUGGETS DE POLLO 
CON PAPAS FRITAS $60.00

HAMBURGUESA DE RES
CON PAPAS FRITAS $75.00

PIZZA PEPPERONI $80.00

PIZZA HAWAIANA $85.00

PIZZA 4 QUESOS $120.00

FRESAS CON CHOCOLATE $40.00

GALLETAS CAPEADAS
CON HELADO $50.00

STRUDELL DE MANZANA 
CON HELADO $40.00

A LOS QUESOS  $130.00

Salsa cremosa a base de combinación 
de quesos fuertes y suaves

SALSA ALFREDO $125.00

Salsa cremosa con champiñón, 
jamón y toque de trufa

RAVIOLES $130.00

Ravioles rellenos de queso azul y pera 
en salsa bechamel

. Postres .

. Menú para Niños .

Todos nuestros alimentos están preparados 
al momento, para ofrecer mejor sabor y 

calidad a nuestros clientes

Pastas

. Menú .
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Entradas

. Tablas de Quesos .
y Embutidos

Platos Fuertes

IDEAL PARA COMPARTIR
ENTRE 3 ó 4 PERSONAS

Todas las tablas son acompañadas de 
ensalada, pan y vinagreta

ENSALADA DE FRUTAS $75.00

Mezcla de lechugas, fresa, manzana, 
pera y kiwi, vinagreta de mango, se-
milla caramelizada y queso asadero

ENSALADA CARNIVORA $90.00

Mix de lechugas, jamón, salchicha, 
jamón serrano, aceituna negra,
tomate cherry, queso asadero y
aderezo pesto

ENSALADA CÉSAR $110.00

Lechuga orejona, pollo, crotones, 
queso parmesano y aderezo césar

FILETE AZUL $180.00

Filete de res en salsa cremosa de 
queso azul, acompañado de pasta y 
puré de papa

FILETE VERDE $180.00

Filete de res con salsa de pimienta 
verde macerada, acompañado de puré 
de camote y vegetales salteados

FILETE CÍTRICO $195.00

Filete de res bañado en salsa de 
cítricos y reducciones acompañado de 
chips de camote y vegetales salteados

POLLO 4 QUESOS $180.00

Pechuga de pollo con salseado
cremoso de quesos acompañado
de pasta

POLLO CHIPOTLE $165.00

Pechuga de pollo en salsa cremosa de 
chile chipotle acompañado de arroz

CERDO AL CURRY  $160.00

Lomo de cerdo en trozos salteado con 
cebolla toreada, piña y toque de curry 
acompañado de arroz

SALMON FRUTOS ROJOS  $185.00

Filete de salmón en salsa de frutos 
rojos con toque picante acompañado 
de pasta y ensalada

SALMÓN 4 QUESOS $175.00

Salmón en salsa de quesos acom-
pañado de verduras al vapor y arroz

RES BOURGIÑON $165.00

Estofado de res con champiñón y 
papa en reducción de vino tinto 
acompañado de arroz

CONEJO SAN REMO $150.00

Estofado de conejo con zanahoria, 
aceituna negra con perfume de tomil-
lo y vino blanco acompañado de arroz

CARPACCIO DE SALMÓN $120.00

Láminas de salmón, condimentado 
con mix de pimientas, tomate cherry, 
alcaparra, parmesano y ensalada    
      
CARPACCIO DE RES $110.00

Láminas de filete de res con apio y 
queso parmesano acompañado de 
pequeña ensalada

PORTOBELLO GRATINADO $115.00

Hongo portobello en salsa rosa con 
toque de trufa y queso gratinado

CEVICHE DE ATÚN $90.00

Atún blanco en trocitos marinado y 
cocido con limón y vegetales

CHORIZO MEXICANO $125.00

Chorizo artesanal picante 
en queso fundido

CHORIZO ARGENTINO $90.00

Chorizo artesanal argentino, acom-
pañado de cebolla caramelizada, 
ensalada y vinagreta

CREMA / SOPA DEL DIA $65.00

Pregunte a su mesero por la crema o 
sopa favorita de temporada . Cortes .

Todos los cortes son acompañados de guacamole, 
papas con nopales, ensalada y arroz

ARRACHERA . 280g $175.00

RIB EYE . 280g $185.00

T BONE . 300g $185.00

RACK DE CORDERO . 280g $195.00

Quesos Importados $240.00

Gorgonzola, Brie, Cabra y Mozarrella

Quesos Locales $200.00

Fresco, Asadero, Enchilado y Cotija

Embutidos Importados $190.00

Jamón serrano, Lomo embuchado, 
Chorizo salanca y Salchichón

Embutidos Locales $170.00

Salchicha, Salami, Tocino y Jamón

Tabla Mixta $300.00

Mitad quesos y mitad embutidos
(a elección)
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