ú
(Palabras de Ferran Adrià: "La mejor receta que tenéis es la pasión.")

Entradas frías y calientes
1

Sushi Aubergine (sin arroz)
Berenjena, queso Philadelphia, salmón
ahumado, caviar

480

2

Berenjena con carne de res y chili
Ruedas de berenjena en tempura de cerveza,
chili a la tailandesa con carne de res

475

3

Berenjena con camarones
590
Ruedas de berenjenas en mantequilla con
camarones envueltos en tocineta con salsa al
pesto y salsa tailandesa

4

Picadera de salchichas
Con mostaza de la casa

5

Berenjena con crema de queso camembert
460
Barquito de berenjena en tempura rellena con
crema de queso camembert, salsa de tomates

6

Berenjena con vegetales
Ruedas de berenjena, salsa Cheddar,
vegetales mixtos

[Type here]

460

475

Carnes
7

Filete de res pimienta verde
8 onzas importados, Chantilly pimienta
verde con café Santo Domingo

745

8

Filete de res vino tinto
8 onzas importados, Vino tinto, hongos
frescos, humo de mezquite

765

9

Filete de res a la Aubergine
Nuestro Wiener Schnitzel empanizado con
Panco, crema de espinaca con ricota, Wasabi

745

10

Churrasco ANGUS (10 onz. importado)
Salsa al vino tinto, hongos frescos, humo de
mezquite

1.195

Mariscos etc.
11

Tilapia con salmón ahumado
Filete de Tilapia, salsa Teriyaki, salsa de
espinaca

890

12

Salmón Sri Lanka
En spring roll, reducción balsámica, salsa
roquefort

845

13

Camarones al ajillo
820
Ajo, tomates secados al sol, Hondashi con ajo
negro y hongos, vino blanco, perejil, ñoquis
de yuca

14

Camarones en Panco
Won Ton, salsa de frambuesa con jengibre

[Type here]

820

15

Mar y tierra
Pechuga de pollo relleno de camarones al
estilo Zúrich, crema de leche, paprika,
hongos frescos, ñoquis de yuca

795

Plato de niños (menores de 10 años)
16

Pechuga de pollo empanizada con panco,
papas fritas o puré de yuca

290

Aves
17

Pechuga de pollo Mozzarella
Mozzarella, salsa de tomates con toque
tailandesa

645

18

Pechuga de pollo cordón bleu modernista
Queso Gouda, jamón, gratinada con
Cheddar, salsa de tomates, reducción
Balsámico,

720

Lasaña
19

Lasaña Veggie
Hojas finas de berenjena, vegetales, con
crema de queso y hongos, ricota y espinaca,
queso Gouda

545

20

Lasaña Aubergine
Hojas finas de berenjena rellenos de pechuga
de pollo y camarones, con crema de queso y
hongos, ricota y espinaca, queso Gouda

790
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Postres
A

Strudel de manzana con crema de vainilla

340

B

Pastel de cuatro nueces con chantilly de
frutas del bosque, chantilly de vainilla,
jengibre azucarada

420

C

Helado de aguacate con chocolate blanco con
puré de fresa y frutas secas

360

D

Helado de vainilla, sirope de chocolate, polvo
de Nutella

380

Precios sin ITBIS y servicio
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