
Ensaladas

Sopas

Entradas

Ensalada de coli�or                                                                                                                    
Mézclum de lechugas, tomates cherry, emulsión de aguacate, 
coli�or asada, almendras tostadas, cebolla morada y vinagreta 
de chile morrón  13.00 | 16.00

Ostras de Costa Rica
Servidas con aderezo Ponzu, chilguaro y Citroneta
6 unidades  24.39 | 30.00

12 unidades  40.65 | 50.00

Crema de hongos
Hongos salteados y aceite de trufa  8.94 | 11.00

Sopa de pescado
Caldo de pescado, mini elotes, emulsión de aguacate y bok choy  

10.78 | 14.00

Crema de ayote
Semillas de calabaza tostadas, rulos de zucchini y aceite verde  
8.13 | 10.00

Ensalada de bayas
Ensalada mixta orgánica servida con bayas, queso de cabra y 
vinagreta de bayas  13.00 | 16.00
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el segundo precio incluye 13% IVA y 10% de cargo de servicio
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Gravlax de trucha
Trucha curada con remolacha y eneldo, salsa tártara, pan 
brioche con tinta de calamar  17.89 | 22.00

Espárragos y palmito
Espárragos grillados, palmitos frescos, espuma de bernesa y 
jamón serrano  15.45 | 19.00

Tartar de lomito
Lomito de res, mayonesa de la casa, alcaparras fritas, crocante 
de malanga y yema curada  20.33 | 25.00

Tartar de atún
Hummus de guisante y garbanzo, berros y crocante de arroz  

15.45 | 19.00

Mejillones con chorizo
Mejillones, chorizo, salsa de vino blanco y pan Ciabatta  16.26 | 20.00

Arroces

Risotto de coli�or  25.20 | 31.00

Arroz negro con mariscos  26.18 | 34.00

Risotto de pejibaye y costillas de cordero  31.71 | 39.00

Pasta

Espagueti con camarones                                                                                                                    
Salsa de tomate asado y crema agria, servido con espuma de 
parmesano y almejas salteadas  28.46 | 35.00

Gnocchi al pesto                                                                                                                    
Emulsión de ajo negro, ajo frito y aceite de trufa  22.76 | 28.00
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Principales

Pulpo del Pací�co                                                                                                                   
Puré de papa al olivo, pimentón de la vera, tuille de pimentón 
y alioli  30.89 | 38.00

Suprema de pollo                                                                                                                    
Puré de zanahoria y jengibre, zucchini y salsa de oporto con 
tomillo  25.20 | 31.00

Costillas de cerdo al horno                                                                                                                    
Puré de plátano maduro, kale frito y BBQ de tamarindo 
asiática   24.39 | 30.00

Pesca del día                                                                                                                    
Puré de berenjena, cenizas de cebolla, velouté verde y papel de 
berenjena  26.83 | 33.00

Trucha al sartén                                                                                                                    
Puré de coli�or, croquetas de pejibaye, espárragos y demi-glace 
de Jamaica  25.20 | 31.00

Cortes de carne 
Rib eye 14 oz.  46.34 | 57.00

Lomito 12 oz.  46.34 | 57.00

Tomahawk 35 oz.  138.21 | 170.00

Acompañamientos (2 a elegir - Extra $6)
Mix de hongos salvajes
Verduras de mercado
Puré de papa
Papas salteadas con romero
Zanahorias rostizadas

Salsa (1 a elegir - Extra $5)
Bernese
Verde pimienta
Chimichurri

Mantequillas $5
Vino tinto 
Hongos Porcini

Dumplings y camarón                                                                                                                     
Puré de guisantes, dumplings de pollo/camarón/hongos y salsa de 
hongos Porcini  30.89 | 38.00
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Postres

Piña dorada                                                                                                                    
Gel de limón, mango osmotizado con romero, crocante de 
chía, hojuelas de chile y sorbete  9.76 | 12.00

Tarta de queso vasca                                                                   
Cheesecake vasco, helado y arena de chocolate   9.76 | 12.00

Cereza negra                                                       
Mousse de chocolate, gel de cereza, esponja de cacao y 
crumbled de cocoa  12.20 | 15.00

Bouquet                                                     
Crema de yogurt y rosas, marshmallow de hibiscus, merengue de 
frambuesas, gelatina de limón, helado y pétalos de rosa  9.76 | 12.00

Tartaleta de manzana                                                       
Manzana caramelizada, �nanciero de almendras con canela, 
helado y crumbled de vainilla  9.76 | 12.00


