ENTRADAS
Dip de Espinacas

RD$ 360

Crema blanca y tocineta al gratín, servido con casabe

Dip de Berenjenas

RD$ 360

Un guiso de berenjenas asadas con una combinación de sabores, tocineta
y queso crema al gratín, servido con casabe tostado

Camarones al Coco

*New*

RD$ 540

Empanados en ralladura de coco y panco, fritos servidos con sweet chilli

Chicken fingers

RD$ 260

Delicias de pollo con un crujiente empanizado de la casa servido con salsa BBQ o BÚFALO

Croqueta de jamón Serrano y Queso Manchego

RD$ 395

4 cremosas unidades, acompañadas de alioli

Mini Raviolis Fritos de Catibía

RD$ 295

Rellenos de chivo ó cangrejo con salsa sweet chili

ENSALADAS
Ensalada de Quínoa

RD$ 495

Ensalada César
Lechuga romana, queso parmesano con croutones
Ensalada César con pollo
Lechuga romana, queso parmesano, pollo y croutones
Ensalada César con camarones
Lechuga romana, queso parmesano,camarones y croutones
Ensalada de Churrasco

RD$ 360

Saborizadas con zumo de limón, menta, perejil, comino, tomate fresco, cebolla y garbanzo

RD$ 425
RD$ 525
RD$ 630

Mix de lechugas con aderezo de ajo rostizado, tomate, mozzarella con croutones de plátano maduro

SOPA O CREMA DEL DIA
Sopa del día
Elaborada con los ingredientes más frescos y de estación

RD$ 260

CEVICHES Y CARPACCIOS
Ceviche Andino (de temporada)

RD$ 435

Carpaccio de Res

RD$ 395

Dorado con aguacate, maíz al grill y chips de batata
Queso parmesano, manchego, tomate confitado y aceite de trufa, servido con chips de yuca

RECETAS DE AUTOR
Pechuga Rellena

RD$ 595

Rellena de queso blanco, plátano maduro y longaniza, servida con ñoquis de yuca
con crema de longaniza.

Chillo San Felipe
RD$ 925
Pescado entero sin espina marinado, relleno de risotto marinero de
camarones.

MOFONGOS
Mofongo Relleno de Churrasco Angus
Con salsa de hongos
Mofongo de Carnita Salada
*New*
Servido con mojo de ajo
Mofongo de Longaniza
*New*

RD$ 380

Mofongo de yuca con chorizo

RD$ 490

Servido con mojo de ajo

*New*

Al vino con queso manchego y chicharrón

RD$ 665

RD$ 650

HAMBURGUESAS
Hamburguesa Mediterránea

RD$ 535

Hamburguesa Angus

RD$ 385

Hamburguesa Angus con Queso y Tocineta

RD$ 495

Hamburguesa Angus Green Jack

RD$ 535

8 oz. de carne Angus, mozzarella fresca, tomate confitado, prosciutto y
rÚCula, acompañado de nuestras papas insignia
Estilo Texas, 8 oz. de carne Angus, acompañado de nuestras papas insignia
8 oz. de jugosa carne Angus, queso americano y tocineta, acompañado de nuestras papas insignia

8 oz. de carne Angus, queso americano, plátano maduro, tocineta y salsa de hongos, acompañado de nuestras papas insignia

CARNES
Churrasco Angus Choice
USDA 8 oz., tierno, jugoso y de inigualable sabor,
Vacío Angus

RD$ 875

Tenderloin Center Cut Angus Choice

RD$ 765

Lomo de cerdo

RD$ 520

Corte de carne Argentino, una carne magra y tierna, exquisita a la parrilla
USDA 8 oz., la más tierna y exquisita de nuestras carnes, servida con la salsa de su preferencia
10 oz. de un suave corte al grill en su punto servida con ña salsa de su preferencia

Picaña

*New*

14 oz. de un corte de carne brasileño con perfecto equilibrio entre jugosidad y ternura

Baby Back Ribs

Bañado en salsa BBQ de guayaba, al estilo del chef

RD$ 635

RD$ 995
RD$ 745

PESCADOS Y MARISCOS
Filete de Mero Caribeño al Grill
8 oz. De filete, traído de la costa del caribe
Chillo Entero sin Espinas (de temporada)

RD$ 680

Camarones

RD$ 765

20 oz., servido a su elección al vapor o frito, con la salsa de su preferencia
(10) unidades, asados en su punto y servidos con la salsa de su preferencia

Camarones Habaneros

*New*

Marinados con chile y aceite de ajonjolí, cocidos en salsa criolla

Salmón

8 onzas de los mares noruegos cocinado a su elección, con la salsa de su Preferencia

RD$ 795

RD$ 455
RD$ 645

PASTA Y RISOTTO
Pasta Rústica

RD$ 440

Pasta con camarones

RD$ 565

Pasta al Pesto

RD$ 440

Pasta de Zukini pomodoro, con pollo

RD$ 490

Aceite de oliva, hongos frescos, tomate confitado, tocineta y parmesano

Hongos, aceituna, albahaca, parmesano, camarones y vino blanco en crema blanca ó tomate fresco.
Tiras de pollo y crocante de prosciutto en crema blanca
Hecha en casa, 100% natural, tomate confitado, albahaca

Pasta de Zukini pomodoro, con camarones
Pasta con Churrasco

RD$ 655
RD$ 655

Pasta Pomodoro
Pasta Aurora
Risotto al Vacío

RD$ 395
RD$ 395
RD$ 545

Rissotto parmigiano Reggiano
Tomate confitado, rÚCula, pesto, parmesano

RD$ 330

Acompañada con hongos, crema de longaniza y parmesano

Risotto de hongos porcini y fresco con láminas de vacío Angus, cocido al gusto

GUARNICIONES

Puré de yuca con queso derretido
Gnoqui de yuca con longaniza cream
Mini ensalada mixta
Mini ensalada de rúcula
Fritos verdes
Vegetales al grill, berenjena, zucchini, pimiento, cebolla y hongo
Papas al horno
Puré de papas gratinada
Papas fritas aromatizadas con aceite de trufa

RD$ 125
RD$ 150
RD$ 125
RD$ 135
RD$ 100
RD$ 150
RD$ 100
RD$ 125
RD$ 125

Menú de Niños
Churrasquitos Angus de 5 onzas
Chicken Fingers
Pechuga al grill
Hamburguesa de 4 onzas
*Incluyen de guarnición: Papas fritas, pan, puré de yuca o tostones

RD$ 590
RD$ 320
RD$ 320
RD$ 385

Postres
Nutela
Cheesecake tradicional

RD$340
RD$ 295

Volcán de Chocolate

RD$ 395

Helados variados

RD$ 360

1 bola
Dulce de leche cortado
De la tradicional repostería puerto plateña

RD$ 190
RD$ 275

Mermelada de fresa, Caramelo,
Hecho en casa, servido con helado de vainilla
Sabores variados

