Entradas:
1.

3.
4.
5.

Nuestro Sushi a la Aubergine (hecho sin arroz) berenjena, queso Philadelphia,
toque de ajo, salmón ahumado, jengibre adobado y caviar 490
2.
Picadera de salchichas con mostaza de la casa 460
Berenjena en crujiente tempura con crema queso Camembert. Fondo de salsa de
tomates frescos 480
Ruedas de berenjena en una tempura a la japonesa, carne de res y una salsa
chili a la tailandesa 475
Ruedas de berenjena con camarones envuelto en tocineta, salsa al pesto 590

Platos principales:
6.

Filete de res (importado) gratinada con Gorgonzola y Gouda, salsa de vino tinto
con hongos frescos, aire de vino tinto, y humo de Hickory 845
7.
Filete de res Aubergine, nuestro Wiener Schnitzel empanado con Panco y ajonjolí,
salsa de espinaca y Ricota, reducción balsámica, Wasabi 720
8.
Filete de res (importado) con crema de pimienta verde y toque de ron dominicano
o variante con crema de queso Roquefort 845
9.
Pechuga de pollo, cocido sous vide con Mozzarella perfumado con Tandoori
Masala, salsa de tomates frescos thai, asian spices, queso parmesano 590
10. Pechuga de pollo Cordon bleu, relleno con Pastrami y queso Emmental, salsa
Teriyaki 640
11. Mar y tierra, pechuga de pollo relleno con camarones y tocineta, crema de leche
con paprika y hongos frescos 795
12. Tilapia rellena con salmón ahumado, empanada en Panco, salsa de espinaca,
jengibre adobado, caviar de clamato, aire de Hondashi con limón 880
13. Filete de salmón ahumado, crema de espinaca, caviar natural y de clamato, aire
de Hondashi y limón, salsa regaliz, humo de Hickory 895
14. Filete de salmón fresco, salsa Miso con miel de abeja, arroz matcha 925
15. Rabo de cocodrilo, salsa ajillo, ajo negro, jengibre adobado, caviar de clamato,
Won Ton 1.295
16. Camarones al ajillo, vino blanco, perejil, tomates secados, ñoquis de yuca, hongos
frescos 840
17. Lasaña de berenjena con pechuga de pollo y camarones, crema de queso
Cheddar, gratinada con queso Gouda 820
18. Lasaña de berenjena veggie gratinada con queso Gouda 580
19. Pasta con ligera salsa con ajo y albóndigas de pechuga pollo y salmón 540
20. Pasta vegetariana, vegetales mixtos con crema de leche de soja, tofu blanco 540

Acompañantes:
Puré de yuca ahumado, ñoquis de yuca, papas, Spätzle, noodles, vegetales o
tostones de guineo (adicionales 135)

Plato para niños (menos de 12 años)
Pechuguitas de pollo en panco, ñoquis de yuca o papas fritas 290
(Todos precios sin ITBIS y servicio)

Personas con alergias por favor consultar su pedido con el chef

