CARTA MENU

PLATOS FUERTES PARA DISFRUTAR LA LUNA
SABORES DEL MAR

PASTAS Y RISOTTOS
Risotto de portobello y
Tocineta

Aguadito de Mariscos
Inspirado en la cocina peruana a
base de tomate con una mezcla
perfecta de langostinos,
camarones y anillos de calamar al
mejor estilo 360º.

Deliciosa combinación de
champiñones portobello y tocino
a base de crema.

$ 30.000

$ 29.000
Salmón en Salsa
de Naranja

Pasta di mozarella
Cremosa salsa caliente de tomate
y mozarella.

Exquisito lete de salmón bañado
en salsa de naranja y albahaca
acompañado de un perfecto puré
de zanahoria y alverja salteadas.

$ 20.000

$ 42.000
Pasta Frutti Di Mare

Crema de Salmón

La perfecta combinación de
camarones y langostinos en
aceite oliva y tomate.

La mejor combinación clásica de
salmón, espárragos y tocineta en
crema blanca.

$ 37.000

$ 33.500

Fetuccinne Passion

Sierra en salsa de
limonaria

La combinación apasionante de
crema y mostaza americana
acompañados de camarones y
vegetales frescos.

Fresca sierra sobre una cama de
Rossini al pesto y tomate.

$ 30.000

$ 32.000

Risotto de Mar

Róbalo Americano

Arroz arborio en base de tomate y
ajo, con pulpo, calamar, camarón
y pescados blancos, al mejor
estilo italiano.

Róbalo apanado al estilo
americano con papas a la
francesa, salsa de morrones
españoles y Pesto Genovés.

$ 35.000

$ 35.000

Pasta Alfredo con Pollo

Langostinos

Pasta fetuchine con salsa alfredo y
nos cortes de pechuga a la
plancha.

Crocantes o al ajillo, con
inigualable puré de plátano
maduro y acompañado de salsa
ligera de jengibre.

$ 25.000

$ 45.000
Pasta a la Carbonara

Mignon 360º

Pennes ó fetuccine con deliciosa
salsa blanca con tocineta.

Enrollado de pescado bañado con
salsa napolitana, aromatizado
con salsa de anchoas,
acompañado de papa rosti y
verduras glaseadas.

$ 24.000

$ 32.000
Pasta 360°

Salmón en Salsa
de Maracuyá

Pennes o fetuccine con salsa
arrabiata, camarones y toque
picante.

Jugoso Filete de salmón chileno
bañado en salsa de maracuyá, en
cama de puré amarillo y verduras
de la casa.

$ 25.000

$ 42.000
Parrillada Mar y Tierra

Risotto de Pollo y
Champiñones

Lomito, pollo, cerdo, calamar y
acompañado de ensalada de la
casa y cascos de papa.

Jugosos lomitos de pollo, con los
champiñones frescos
complementando un cremoso
rissoto al estilo de la casa.

$ 50.000

$ 30.000
Penne Salmón

Parrillada Mixta

Napolitano o a la crema con los
cubos frescos de salmón.

Lomito, pollo, calamares y
camarones salteado al estilo 360,
acompañado de puré de papa
amarilla.

$ 27.000

$ 36.000

CARNES Y PARRILLAS
PLATOS EXPRESS
Panceta de Cerdo
Corte grueso de panceta en cocción
lenta por 6 horas para lograr una
suavidad en el interior y crocante
exterior sobre un cremoso de
mandioca y limón al vivo.

Hamburgues de Angus
Magníca hamburguesa con
carne Angus, acompañado de
exquisitos chips de plátano.

$ 23.000

$ 26.000
Lomo Pimienta
Lomo en salsa de pimienta negra
y crema acompañado de cascos
de papa y ensalada fresca.

Sándwich de Salmón
Tr o c i t o s d e s a l m ó n , q u e s o
mozzarella y parmesano con
salsa de queso a base crema,
crema de leche, perejil y queso
crema en pan cubano.

$ 37.000

$ 22.500
Lomo Noir
Corte de lomo no, con vinagre
balsámico y cebollas
caramelizadas, acompañado de
ores crocantes de papa amarilla
y ensalada fresca.

Hamburguesa Mozzarella
Especial hamburguesa crocante,
con vegetales frescos
acompañado de exquisitos chips
de plátano.

$ 35.000

$ 22.000

Baby Beef
Tierno lomito no acompañado
de cascos de papa y ensalada
verde.

$ 34.000

Sándwich de Pollo
Tiras de pechuga asada, lechuga,
tomate y queso sabana en pan
cubano con salsa de alcaparras.

$ 20.000

Cerdo Cardamomo
Lomo ancho de cerdo bañado en
salsa de cardamomo,
acompañado de puré amarillo y
ensalada fresca.

Sándwich de Res

$ 30.000

Trozos de lomo salteado, lechuga,
cebolla roja en pan cubano con
nuestro típico "queso de hoja".

$ 21.000

Costillas de Cerdo
Costillas de Cerdo bañadas en
salsa BBQ de guayaba
acompañada con cebollas
caramelizadas y papas a la
francesa.

$ 32.000

DEL CAMPO Y LA HUERTA
Ensalada de Palmitos

Lomito 360°
Lomo no bañado en salsa
arrabiata y camarones
acompañado de yucas fritas y
cebollas caramelizadas.

Con la combinación de lechugas,
champiñón blanco, fresas, hilos
de zanahoria y tropiezos de maní
lo complementamos con el sabor
ideal de los palmitos de mar.

$ 35.000

$ 18.000

Punta de Anca de Cerdo

Ensalada Tibia de
Mariscos

Corte clásico de punta de anca
con la mejor carne de cerdo,
cremoso de manzana verde y
papa a la francesa.

Anillos de calamar y langostinos
sellados a la plancha, vegetales
asados y selección de lechugas
con un toque de limón.

$ 32.000

$ 28.000
Picanha - Punta de Anca

Ensalada de Pollo

Corte grueso de gran sabor y rico
en grasa de cobertura

Lechugas y vegetales frescos,
aromatizados con refrescante
vinagreta de limonaria y leticos
de pollo a la plancha.

$ 62.000

$ 18.000
Strip Loin

Ensalada de salmón con
naranja

Chata na marmoleada de gran
suavidad

Frescos cubitos de salmón chileno en
una jugosa combinación de cascos de
naranja, celery y lechuga
aderezadas con vinagre de vino tinto

$ 66.000

$ 21.000
Mix de Brochetas
Cerdo, pollo y res con la mejor
compañía de cascos de papa y
mayonesa de aguacate de la
casa.

MENÚ INFANTIL

$ 35.000
Pizzeta
Pizzeta personal de la casa, con la
salsa rutipizza y el mejor
mozarella.

AVES

$ 18.000
Mignon de Pollo
Filete de pollo con la combicación
ideal de tocineta y albahaca,
cremoso de manzana verde y
ensalada fresca.

$ 30.000

Picada Infantil
Deliciosa picada de nuggets de
pollo, deditos de queso, huevitos
de codorniz, salchichas y papitas
a la francesa.

$ 20.000
Pollo 360
Pe c h u g a b a ñ a d a e n s a l s a
arrabiata, camarones y un toque
de picante, acompañada de puré
amarillo y cebollas
caramelizadas.

Pa s t a f e t u c h i n n e e n s a l s a
napolitana con bolitas de carne y
decoración infantil.

$ 32.000

$ 18.000

Pastica Fetuccinne

Pollo Teriyaki
Una gran pechuga de pollo
bañanda en salsa teriyaki de la
casa sobre una cama de verdura
salteada.

$ 28.000

Advertencia de propina.
Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser
aceptado, rechazado o modicado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indíquele a la persona que lo atiende si quiere
que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina.
En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propina se destinan en su totalidad (100%) a los trabajadores del área de servicios.
En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea exclusiva dispuesta en Bogotá para atender las inquietudes sobre el tema: 6 51 32
40 o a la Línea de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio: 5 92 04 00 en Bogotá o para el resto del país línea gratuita nacional: 018000-910165,
para que radique su queja*.

