
      
    

BUÑUELOS SANOS TIRADITO MIXTO
Kale y manchego                                         leche de tigre - aji 

BURRATA A LA TRUFA MINI ÑOQUIS VEGANOS
Cinturón de prosciutto -                     artesanales - romesco 
Cherries  tricolor italianos

GYOZAS CAMARON CROQUETAS CABRAS
Ponzu al sésamo                        criolla y alioli verde

NIGUIRIS TRUCHA (3 pcs)              SUSHI SANDWICH
Huevo codorniz y fuego en mesa pollo sano - queso tempura…

ROLL PREMIUM  (5 pcs)             RUSTICO DEL FINDE 
Salmón - hoja de arroz - queso                  cada vez diferente al horno de barro
Cabra suave - caviar de volador

        LOS CLASICOS

RABAS A LA CERVEZA TIBIO DE BRIE

CHIPIRONES CANCHEROS LANG. ATORRANTES

STEAK TARTARE SEXY PIZZA caviar BRC

ARROLLADITOS VEGES RULEROS SALMON 
ahumado - fila- recula d & m

VERDE GREEN salad todos los verdes - aderezo citrus

EXOTICA rulos de salmón ahumado - verdes - cherrys - almendras
                 Aderezo de queso de cabra

SPICY TUNA SALAD aun sellado al chia sobre orgánicos - nachos 
                                  Aderezo de wasabi suave
ENSALADA GRIEGA feta griego - tomates - aceitunas - sabores          

3 VEDETTES tartar de quinoa - kale crocante - brotes - verdes
                       Intensos y aderezo light

AFRODISIACA la anterior con langostinos Black tiger (5)                     

cubierto hecho en casa panes y mousses - solo adultos



     PESCA DEL DIA SIN MENTIRAS

PESCA  fresca papa loca o diabla - arroz integral

ATUN DEL indico ensalada de la casa - quinoa salad

SALMON chileno   salsas jengibre hierbas - mostaza suave - limón miel
                                                    O mi favorita MUY picante.

LOMO AL HUMO 280 grs lomo fresco a gusto - salsa de malbec
                                     Sal de trufa blanca y mucho humo en la mesa

LANGOSTINOS THAI dorados - fideos de arroz - salsa masala 

PIG BURGUER mitad mitad - aros cebolla - cheddar - bacon 

TERIYAKI ORIGINAL dados de suprema de pollo - Veges - sushi rice

CORDERO  MIO lentamente braseado al tannat con demiglase de jugos

MILANESA GOURMET mi versión de una buena milanesa - alioli - locas

BABY BACK RIBS costillar cerdo rostizadas horas con barbacoa casera

LINGUINE PESTO pesto casero bi color - leche de parmesano -    

FUSILLI 4 AJOS artesanal cero estridencia - galleta crocante

        SUSHI SEPTIEMBRE

SALMON FRITO ROLL mayo wasabi               
NEW YORK clásico, salmón, fila, palta, pepino      sashimis & niguiris
SALMON TARTAR sabores en 9 piezas de Roll                       x 5 o x 9
ARCOIRIS salmón por fuera - dentro - fila y palta.      
CAMARON TEMPURA ROLL - salmón ahumado      
RICELESS sin arroz - salmón - fila - verdeo - pica.      
NIGUIRIS VEGANOS quinoa - Veges 4 piezas      

13 PIEZAS VEGETARIANAS (con o sin fila)
13 PIEZAS CLASICAS 
21 PIEZAS VARIADAS         
39 PIEZAS BARCO para compartir         

MENU PARA CHICOS 
Pollito con arroz integral - churrasquito con fritas - mini sushi y pasta mickey

                                      Chef Veronica Rucks


