´
Cocteles

MARIA BONITA

$247 RED FLOWER

Mezcal, limón, jarabe de canela, jugo de cítricos,
epazote y comino

DON JUAN

$266

THE GENTLEMAN

$361

$228

Vodka cítrico, licor de damiana, jarabe de cereza,
esencia de jamaica y cítricos

Mezcal, licor de naranja, cilantro, menta, chipotle,
piña y mango

Don Julio añejo, campari, cinzano rojo, controy,
toronja, chile serrano y jarabe natural

´ Top
Clasicos
SWEET RED FOAM

$209 MARGARITA CADILLAC

MANHATAN

$228

Vodka, vino espumoso, cereza, fresa y menta

Bourbon, vermouth dulce, angostura, cereza
y cáscara de naranja

NEGRONI

$171

APPLE MARTINI

$190

LEMON DROP

$190

Gin, Campari y vermouth dulce

Licor de manzana, vodka, jugo de limón y jarabe

Vodka, triple seco y limón

$228

Don Julio añejo, triple sec, Grand Marnier y jugo
de limón

HIBISCUS MARGARITA

$171

Tequila, jarabe de jamaica, jugo de limón y triple
sec

Precios en pesos, Incluye Impuestos.
Varía dependiendo del tipo de cambio. (Precios considerando tipo de cambio en 19).

Entradas

Sopas & Ensaladas

MEJILLONES AL VINO BLANCO

$323 ENSALADA DE ESPINACAS CON CÍTRICOS

AROS DE CALAMAR

$247

*CARPACCIO DE RES

$399 al ajo

*CEVICHE PERUANO (PESCADO DEL DÍA)

ENSALADA CAPRESE
$361 Tomate campari, mozzarella fresca, hojas

Salteados en salsa cremosa de tomillo
y ﬂameados al vino blanco
Salsa de chipotle y mango
Arúgula fresca y chimichurri de alcaparras
Leche de tigre, cebolla morada, cilantro, camote
y cancha

Queso de cabra, nueces caramelizadas, fresas,
espinacas, arúgula, supremas de cítricos,
vinagreta de miel y mostaza

*ENSALADA CESAR

Hojas frescas de lechuga romana y crotones

$266

$247

de albahaca, puré de ajo tatemado, pesto

ENSALADA CRIOLLA

*TIRADITO DE ATÚN

$266 Tomate bola, cebolla morada, lechugas

EMPANADAS ARGENTINAS

CREMA DE ALMEJAS
$247 Crouton de mantequilla y ajo rostizado

Ponzu, aguacate, chile serrano, cebolla morada
y aceite de ajonjolí

$228

$209

y vinagreta de limón amarillo

Carne picada al cuchillo, cebolla, papa, aceitunas,
huevo y chimichurri

JUGO DE CARNE

Pastas

Cazuelas

Cebolla, cilantro, jerez y limón

$228
$228

FETUCCINI EN FRUTOS DEL MAR

$418 FIDEUA MIXTO

$513

ESPAGUETI ALFREDO

SHORT RIB
$266 Coliﬂor rostizada, puré de papa, demi-glace

$684

Mariscos mixtos, vino blanco, ajo, chipotle, tomate
y crema fresca
Champiñones, morrones y queso parmesano

Azafrán, pollo, kurobuta y calamar

y tortillas

LASAGNA A LA BOLOÑESA

$285

ARROZ CON MARISCOS

$418

Pasta fresca hecha en casa, ragú de res,
mozzarella y bechamel
Arroz bomba,
mariscos mixtos, pimientos,
chicharos, esquites, cebolla verde y aioli

Precios en pesos, Incluye Impuestos.
Varía dependiendo del tipo de cambio. (Precios considerando tipo de cambio en 19).
El consumo de carnes crudas o poco cocidas, aves, mariscos o huevos pueden aumentar el riesgo de enfermedades
transmitidas por alimentos.

Del Horno Flatbreads

Del Mar

SHORT RIB A LAS BRASAS
$494
Salsa de rábano picante, cebolla morada,
cilantro, chile serrano y jugo limón

PULPO A LA DIABLA
$456
Arroz cremoso a la Mexicana, cebolla cambray
y salsa macha

$494
MAR Y TIERRA
Rib eye, camarón, mozzarella, tomate cherry,
albahaca, champiñones y salsa de tomate

$494
*ATÚN SELLADO
Costra de ajonjolí tostado, quinoa, germen de
soya y salsa de té de limón

JAMÓN SERRANO
$418
Piña, mozzarella, arúgula y salsa de tomate

ZARANDEADO
Pesca del día, arroz Mexicano, aguacate
parrillado, ensalada criolla y tortillas

HONGOS
$380
Queso de cabra, arúgula y berro, cebolla
caramelizada, vinagreta de serrano y lajas
parmesano

$475

$570
SALMÓN ROSTIZADO
Costra de semillas de calabaza tostadas,
vegetales a la leña y espinacas a la crema
CAMARONES ENVUELTOS
$570
Rellenos con gorgonzola y dátiles envueltos en
tocino, ratatouille de vegetales y quinoa

De la Parrilla
*FILETE MIGNON 8OZ
*RIB EYE 14OZ
*NEW YORK 12OZ
*VACÍO ARGENTINO 10OZ
*RACK DE CORDERO
MEDIO POLLO
a elegir dos guarniciones y una salsa

$665
$931
$855
$665
$950
$342

GUARNICIONES:
Ensalada criolla
Aguacate parrillado
Coliﬂor asada
Arroz Mexicano
Papa al horno
Portobellos asados

SALSAS:
Chimichurri
Demi-glace al morita
Mantequilla de tuétano
Rábano picante
Macha
Molcajete

Postres
Brownies de chocolate con helado de hoja santa $228
Panqueques Argentinos
$190
Tiramisú
$228

Precios en pesos, Incluye Impuestos.
Varía dependiendo del tipo de cambio. (Precios considerando tipo de cambio en 19).
El consumo de carnes crudas o poco cocidas, aves, mariscos o huevos pueden aumentar el riesgo de enfermedades
transmitidas por alimentos.

