Cena a la carta
ENTRADAS - 1 A ELECCION
Mahi Ceviche
con chips de maiz o platano
Tostada Atun
bruschetta con atun estilo sashimi con salsa teriyaki
Calamares
fritos en panko con aioli de wasabi
Torre de Atun
pepino, aioli de wasabi, pamito y aguacate
Patacones
vegetariano, camarones o pollo con frijoles molidos y pico de gallo
Bruschetta
Una de cada una - carne desmechada y cebollas caramelizadas, prosciutto y queso de cabra y mozzarella buﬀalo,
tomate y albahaca frita

ENSALADAS - 1 ELECCIÓN
Ensalada Playa Grande
remolachas y zanahorias asadas con queso feta y aguacate con aderezo de sesamo y gengibre
Ensalada Caesar de Kale
Lechuga romana y kale en aderezo de Caesar casero, croutons y parmesano.
Ensalada de Espinaca, Remolacha y Feta
con aderezo de balsamico y miel casero
Ensalada de Camarón y Aguacate
Camarones con sabor caribeño sobre lechuga romana con tomate cherry, cebolla morada y aguacate con aderezo
de pesto de cilantro
Ensalada Caprese
Mozzarella de búfala, tomate y albahaca con su elección de balsámico y miel o pesto de albahaca

Cena a la carta

PLATOS FUERTES - 3 A ELECCIÓN
Los invitados elegirán su plato principal
Pechuga De Pollo Rellena
queso ricotta y espinacas en salsa de pimiento rojo, servido con verduras de estacion y polenta asada
1/4 de pollo asado con salsa BBQ
servido con papas asadas, pan de maíz y verduras de estacion
Pollo con ajo y limon
servido con plátanos dulces horneados sobre una salsa de frijoles negros y queso feta
Dorado a la parrilla en salsa beurre blanc de ron
con papas asadas y verduras de temporada
Corvina empanizada con panko y coco rallado
en salsa de tomate asado al fuego servido con arroz de piña y verduras
Camarones al Ajillo Picante
servido sobre hummus y acompanado con pan de ajo
Atun con Sesamo
con brocoli y una mezcla de arroz integral, brotes de soja y aceite de trufa
Ravioles de Langosta y Queso de Cabra
servido en una salsa de cremosa de albahaca
Ravioles Veganos
rellenos con verduras y servido en nuestra salsa pomodoro casera
Bife de carne
a la parrilla y cubierto con cebollas caramelizadas y servido con chimichurri y papas asadas
Lasagna Vegetariana
sin pasta - libre de gluten

$40 por persona mas impuestos

