ENTRADAS

ENSALADAS

Milhoja de queso de cabra y prosciutto $ 19

Ensalada de kamut, espárragos, sarraceno

Burrata con crujiente de olivas negras y

lechugas y tomates cherry $ 25

tomates cherry en conserva $ 26

BLT de la casa, tocineta, queso azul y nueces $ 25

Tartar de res con mayonesa de la casa ,

Ensalada de arroz salvaje con rúgula y ahuyama

trigo sarraceno y alcaparras baby $ 25

asada, lechugas y cebolla encurtida $ 23

Carpaccio de pescado, cítricos y aguacate $ 18
Pato desmechado con papas y huevo poche $ 32

PRINCIPALES

Fish and chips con mayonesa casera de limón $ 19

Lomo de ternera (Blanquette de veau) con

Costillas de cordero en salsa de tomates

arroz blanco y champiñones $ 37

asados e higos y hierbabuena $ 30

Chateaubriand con papas fritas y salsa de la casa $ 40

Endivias, pastrami, nueces y peras $ 28

Chuletón de cerdo con papas conﬁtadas, zanahoria

Ravioli de ricotta y alcachofa con brodo de verduras $ 22

baby y demi-glace $ 44

Mejillones

Rabo de toro con orecchiete y setas $ 35

•Con salsa de maíz y papas fritas $ 28

Pescado del día en salsa verde, berros, calabacín y

•Con salsa brava y papas fritas $ 28

aguacate $ 37
Risotto de queso con aceite de trufa, coliﬂor

DEL HORNO DE LEÑA

y semillas de girasol $ 29
Magret de pato con puré de camote y ensalada $ 69

Sandwich de Pastrami con ensalada de brotes de hinojo,
queso provolone y cebolla caramelizda $ 29

Medio pollo al horno con papas $ 30

FLAT BREADS

garbanzo frito y arracacha $ 50

Canilla de cordero (450 gr) con cous cous,

Berenjenas, yogurt, garbanzo y humus $ 21

Salmón con orecchiette, espárragos,

Camarón, espinaca, romesco y salsa de parmesano $19

guisantes $44

Berros, napolitana hecha en casa, tomates cherry y

Bife Angosto, salsa de mostaza y eneldo papas

mozzarella $17

laminadas y champiñones $ 35

Alcachofa y papa, salsa de alchachofa, napolitana

Milanesa de Pollo, ensalada de berros con rúgula,

hecha en casa y mozzarella $17

cebolla encurtida con semillas de girasol y riccotta $ 25

Tocino ahumado y pollo, aguacate, mayonesa
de ortiga y rúgula $ 17
Prosciutto, bocconcini y rúgula $ 22
Hongos, bocconcini, pasta de hongos,
champiñones conﬁtados y pasta de trufa $ 19

PLATOS VEGETARIANOS
Todos los precios incluyen impuesto nacional al
consumo. Precios contemplarlos en miles.
Desarrollo de la carta por Alvaro Clavijo

SOPAS
Sopa de cebolla y provolone $ 19
Sopa fresca de pescado y mariscos $ 30
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