ENSALADAS
1.

Ensenada Fantasía (Lechugasfinas, zanahoria,
jícama, suprema de naranja, toronja y amaranto
con aderezo de yogurt).

2.

Ensalada de contrastes con calamar frito

3.

Ensalada de cangrejo con vinagreta de chalote y
frambuesa con crotones de queso brie.

4.

Ensalada Afrodita (Mixtura de lechugas finas con
salmón ahumado con tomate cherry y aderezo de
frambuesa)

5.

Ensalada de betabel con mandarina y atún
sellado con su aderezo de teriyaki limón.

CREMA
1.

Bisque de langosta

2.

Sopa de mariscos al pernod

3.

Crema de ostión ahumado y espuma de
chipotle.

4.

Crema de queso azul y brócoli

5.

Crema de elote con lluvia de panela.

6.

Crema de tomate con camarón al pesto.

7.

Crema de apio con semilla de Calabaza y
perfume de menta.

8.

Crema de nuez con crotón de mozzarella fresco.

6.

Ensalada de camarón, peino. Jícama, manzana,
mayonesa, mostaza y aceite de chile piquín.

9.

Crema de cangrejo y coco con perfume de
lemon grass

7.

Ensalada cesar con confetti de tocino
pollo marinado al achiote.

10.

Dúo de crema de esparrago y flor de calabaza.

8.

Ensalada griega con aceitunas, morrón, pepino,
tomate, cebolla y queso feta.

9.

Ensalada prego (Palmito, almendra, salmón
ahumado y salsa de yogurt griego)

10.

Ensalada de mariscos al estragón.

11.

Ensalada Arlequín (lechuga suprema de naranja
suprema toronja nuez y amaranto.)

PLATOS FUERTES
1.

Medallones de res con langosta en salsa
de pimiento negra y morron con
gengibre.*

POSTRES
1.

Nido de amor (profiteroles con helado con salsa
de mango y fresa.

2.

Tiramisú

3.

Tarta de amaranto (rellena de compota de
frutas y helado de queso cabra.

4.

Crocante de almendra con salsa de frambuesa.

5.

Pastel imposible (chocolate y flan)

Filete de res relleno de camarón con
espejo de salsa morita confitada, puré
de camote y miel con boquetier de
verduras.

6.

Chocolate en textura blanco y negro

7.

Pastel de zanahoria y brandy

8.

Tarta de chocolate con helado y tajín.

5.

Salmón a la parrilla con pasta alfredo con
calamar al ajo.

9.

Mousse de fruta de la pasión y menta

6.

.- Pechuga de pollo rellena de espinaca
y pimientos acompañada de salsa de
queso chipotle y espagueti a la
mantequilla.

10.

Pastel de choco queso.

7.

Filete de pescado en salsa de
aceitunas negras, acompañado de
arroz y vegetales.

2.

3.

4.

8.

Suprema de pollo rellena de camarón y
espinaca en salsa de pimiento rojo
rostizado.
Filete de res con salsa de oporto y
guarnición de espárragos asados y
puré de papa.

Filete de res relleno de queso con salsa
de chile pasilla,pure de papa con
camote y verduras asadas.

9.

Medallones de res en salsa de mango y
queso de cabra.

10.

FILETE DE RES A LA AMORE MIO
(Tres medallones de filete de res
bañados con salsa de vino tinto,
pimienta verde y bernesa.

Cakes Flavors
•

Pastel de Queso

•

Chocolate

•

Naranja

•

Zanahoria

•

Dama Blanca (tres leches con
frutos rojos)

•

Mantequilla con naranja

•

Tres leches

•
•

Chocoqueso
Nuez

• *La langosta y el langostino tienen cargo extra y
están sujetos disponibilidad.

