
 Ceviche peruano
De camarón, camote y maíz frito

 Tataki de atún rojo
Salsa de soya y naranja, edamame

y pasta de arroz crocante

 Tostada de pulpo
Con perejil,cebolla morada, aguacate

y mayonesa de chipotle

 Nachos con carne
Con chile, salsa de queso,

guacamole y salsa mexicana

ENTR ADAS 

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.



Ensalada César 
Con camarones o pollo asado 

y crotones de focaccia

 Ensalada verde 
Aderezo balsámico y miel, 
queso de cabra y ajonjolí

ENSAL ADAS

 Crema de tomate 
Con albahaca, crotones

de parmesano

 Sopa de f ideos udon 
Con espinaca y
champiñones

CREMAS Y SOPAS

 Pasta penne rigate 
Alcachofa, aceituna y pimientos del
piquillo en salsa cremosa de tomate

Espagueti con pesto verde
Pollo asado, champiñones y queso parmesano

PASTA

 Son platillos saludables que ayudan a
mantener una dieta equilibrada

 Son platillos libres de gluten

 Este platillo contiene lácteos y/o huevos
 Son platillos picantes



 Tacos de pescado
A la cerveza con ensalada

de col

 Huachinango
En costra de coco, relish de 

piña y cilantro

Alambre de pollo
Con pimientos, cebollas 

caramelizadas
y tortillas de harina

Tacos de arrachera
Salsa de aguacate y tomate 

verde, jalapeños fritos

PESCADO CARNE

Hamburguesa de res premium
queso cheddar, aros de cebolla, salsa BBQ y tocino

Torta cubana
Con pierna de cerdo rostizada, aguacate, tomate

y mayonesa de chipotle en pan cubano

Sándwich de pollo 
Asado con cajún, aguacate, lechuga, tomate

marinado y mayonesa de chipotle

HAMBURGUESAS Y SÁNDWICHES



Pastel de queso con oreo

Mousse de doble chocolate y pistache

Cóctel de frutas con granizado 
de limón y menta

Pastel de helado de mantequilla
de cacahuate

POSTRES

 Son platillos saludables que ayudan a mantener una dieta equilibrada
 Son platillos libres de gluten

 Este platillo contiene lácteos y/o huevos



MENÚ DE ORIGEN VEGETAL

 Ensalada de hortalizas 
Con vinagre de “Xató”

 Ensalada Griega
Con queso feta

ENSAL ADAS

 Tagliatelle alla puttanesca

 Wrap de verduras
a la plancha

 Pastel cremoso
De chocolate “doce capas”

 Tiramisú
Tradicional de café arábico

PL ATILLOS 
PRINCIPALES

POSTRES



MENÚ DE NIÑOS

ENTR ADAS

PL ATILLOS PRINCIPALES

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

Fettuccine
Con sal sa de tomate y queso parmesano

 Ensalada Romana 
Con queso panela

 Sopa de letras
con pollo


