
CENAS
NAVIDEÑAS

CIERRE DE PEDIDOS 23 DIC 1PM

Cazuela de champiñones.            $599

Cocidos al  vino blanco & mantequilla con láminas de ajo,  perejil
y limón. 

4 a 6 personas

Camarones LuckyBlack.              $925

Empanizados con panko & ajonjoli ,  acompañados de mayonesa
de tamarindo chipotle.  

1kg

Orden de prosciutto.                   $465

Brusquettas de jamón serrano aderezados con tomate rallado,
arúgula & parmesano. 

4 a 6 personas

Ensalada del huerto  /  $ 645
Mezcla de lechugas,  uva,  pera,  nuez caramelizada,  queso de

cabra & vinagreta de balsámico dulce.

Ensalada peras al vino  /  $ 690
Mezcla de lechugas,  cebolla caramelizada,  espinacas,  almendras

& queso de cabra.  

4 a 6 personas

4 a 6 personas

Relleno Navideño..............................$979

Carne de res molida salteada en una mezcla agridulce con
manzanas & ciruela pasa

15 personas

Puré de papa......................................$669

Clásico gratinado con queso parmesano & tocino acompañado de
gravy agridulce.  

2kg

Vegetales al grill...............................$499

Mezcla de vegetales al  grill  con mantequilla.  
2kg

Caña de filete Wellington
(5 personas)

  $1899
Filete de res horneado, envuelto en champiñones,

jamón serrano & hojaldre.  
 

Pavo Horneado
(15 -  18 personas)

$3099
Pavo horneado al vino blanco & tomillo.  

 

Tarta de Tiramisu  /  $ 779
Clásico postre italiano con base de galleta,  elaborado con queso

philadelphia & café.  

Tartaleta de manzana  /  $ 699
Hojaldre de mantequilla relleno de manzana con canela.  

 

4 a 6 personas

Blvd Gudiana 98 2do piso.,
Fracc. Lomas del Parque.

(618)  330 22 15

Lasagna Bolognesa.                     $699

Laminas de pasta en salsa pomodoro & salsa bechamel,
gratinado con queso parmesano & relleno de ragú de res.  

6 a 8 personas

Lasagna Frutti di mare               $999

Laminas de pasta en sofrito de mariscos al  ajo con cebolla
morada & tomate cherry.  En salsa de vino blanca & albahaca.  

6 a 8 personas

Fetuccini Alfredo                       $560

Envuelto en salsa blanca & gratinado con queso grana padano.

6 a 8 personas

Spaguetti a la bolognesa              $490

Ragú de res,  pomodoro & parmesano. 

6 a 8 personas

Spaguetti meat balls                   $580

Salsa de tomate con hierbas frescas & albondigas de res.  

6 a 8 personas

Risotto de hongos.                       $735

Arroz arborio salteado con mix de hongos,  perfumado con aceite
de trufa.  

4 a 5 personas


