
 Ceviche peruano
De camarón, camote, plátano y maíz frito

 Tartar de atún
Pepino, aguacate, mayonesa de ajonjolí y soya

 Pulpo asado al pesto
Papas y aceitunas en mantequilla de vino blanco

Pastel de cangrejo
Remoulade de chipotle, ensalada de manzana verde

Ensalada de langosta
Espárragos, hinojo, vinagreta de cítricos

Camarones rostizados
Quinoa, rúcula y aderezo de calabaza

ENTR ADAS

ENSAL ADAS

Bisque de langosta

Crema de almeja
Estilo Nueva Inglaterra servida en pan ácido

CREMAS Y SOPAS



Espagueti con mariscos
Salsa de tomate e hinojo

Ravioli de langosta
Salsa de tomate y vino blanco, ensalada de rúcula

 Risotto de callo de hacha
Mantequilla de limón y tomillo

 Mar y tierra
De camarones al mojo de ajo con filete a la parrilla, 

puré de papa, espárragos verdes

 Pollo braseado
Con salsa BBQ de tomato verde, piña y arroz primavera

PASTA Y ARROCES 

CARNE

 Róbalo al sartén
Consomé de champiñón shitake y espinacas al ajo

Lomo de salmón
A la parrilla, emulsión de chícharo, mantequilla de limón en 
conserva y crocante de perejil

PESCADO

Son platillos saludables que ayudan a manterner una dieta equilibrada 

Este platillo contiene lácteos y/o huevos

Son platillos son libres de gluten

Opción de origen vegetal (Whole Food Plant-Based)

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.



 Thermidor
El clásico francés, crema, champiñones, escalonias, 

mostaza y estragón, gratinado

 Meunière
A la sartén en mantequilla, salsa de la misma 

mantequilla con limón y perejil

 A la Plancha o al Vapor
Elija salsa y guarnición más abajo

 Sal sa de Mantequilla con Limón
Mantequilla fundida con limón y sal

 Sal sa de ajo al vino blanco
Ajo sofrito en mantequilla, vino 
blanco

 Béarnaise   
Reducción de vino, pimienta 
negra y escalonia emulsionada en 
mantequilla

 Honey dijonnaise 
Mostaza Dijón y miel de abeja

L ANGOSTA 

Selección de sal sas

 Papa Horneada
Papa al horno, crema con 
finas hierbas

 Papas a la francesa

 Puré de papa

 Vegetales a la parrilla

 Arroz al vapor

 Pasta en mantequilla de ajo

GUARNICIONES 



Pastel de queso 
Con chocolate y avellana

Cobbler de durazno asado
Romero y helado de canela

 Pastel de zanahoria libre de gluten

 Ensalada de fruta
Con salsa de naranja y miel

Helados
Selección o combinación de helado de fresa, 

chocolate, vainilla, coco y chocochips

POSTRES

  Son platillos saludables que ayudan a manterner una dieta equilibrada 

 Este platillo contiene lácteos y/o huevos

 Son platillos son libres de gluten



MENÚ DE NIÑOS

 Ensalada romana 
Con queso panela

 Sopa de letras con pollo

Hamburguesa de pollo
Con queso, lechuga, tomate, cebolla 

caramelizada, pepinillo y papas a la francesa 

Hamburguesa de res
Con queso suizo, tocino, lechuga, tomate, 

cebolla caramelizada, pepinillos y
papas a la francesa

Fettucine
Con salsa de tomate y queso parmesano

ENTR ADAS

PL ATILLOS PRINCIPALES


