
 

 

 

ENTRANTE (a elegir) 

HONEY CITRUS SALAD  

Lechugas mixtas con cebolla roja, gajos de naranja, pimiento rojo, arándanos secos aderezado con vinagreta cítrica con 
miel y queso azul. 

 
BALSAMIC TOMATO BRUSCHETTA  

Pan rústico tostado con crema de queso y finas hierbas, coronado con dados de tomate marinado y 
albahaca fresca. Aderezado con queso romano, aceite de albahaca y láminas de parmesano. 

 
PLATO PRINCIPAL (elección 1 plato) 

QUINOA BURGER 

Nuestra hamburguesa vegetariana casera a base de quinoa, champiñón, ajo, huevo, queso cheddar, nueces 
americanas y pan rallado. Servida en un pan brioche con hummus, rúcula, tomate y cebolla roja salteada. 

 
COBB SALAD 

Dados de aguacate fresco, tomate, queso Monterey Jack y cheddar, pollo marinado a la parrilla, cebolla roja, huevo 

cocido y beicon ahumado servidos sobre una mezcla de hojas de lechugas de temporada. Acompañada con el aliño que 

prefieras. 

BBQ GRILLED CHICKEN BREAST 

Medio pollo de corral, aderezado con nuestra salsa barbacoa casera. 
 

MOJO MARINATED STEAK 

Ternera a la plancha, pimientos, cebolla roja y tomate servidos con salsa mojo con un toque de ron. Acompañada de 
arroz con coco, coronado con piña, pimientos rojos y frijoles negros. 

 
POSTRE (a elegir) 

MINI OREO CHEESECAKE  

Cremosa mini tarta de queso al estilo Nueva York con galletas Oreo, servida con salsa de chocolate. 
 

COPA DE SORBETE 

Refrescante sorbete de limón, frambuesa o mandarina. 
 

BEBIDA 

Incluye café o té y 2 bebidas a elegir entre refresco, vino, caña Amstel o agua  

 

 

 

 

 



 

 

 

ENTRANTE (a elegir) 

SPRING ROLL  

Rollitos de primavera rellenos de espinacas, frijoles, cilantro, maíz, jalapeños, pimiento y queso Monterey 
Jack. Servidos con salsa ranchera de chipotle y guacamole. 

 
CONFIT DUCK SPRING ROLL  

Rollitos de primavera rellenos de confit de pato, cebolla caramelizada. Servidos con mermelada de naranja. 
 

HOUSE SALAD 

 Ensalada fresca con lechuga, tomate, zanahoria rallada, queso feta, arándanos y picatostes. 
 

PLATO PRINCIPAL (elección 1 plato) 

BORDEAUX BURGER 

Hamburguesa coronada con mermelada de higo, cebolla caramelizada y queso cremoso de cabra sobre pan brioche, 
acompañada con patatas fritas y chipotle alioli. 

 
BBQ GRILLED CHICKEN BREAST 

Medio pollo de corral, aderezado con nuestra salsa barbacoa casera. 
 

NEW YORK STRIP STEAK 

Suculento lomo a la parrilla sazonado con la mezcla de especias de nuestro chef. Coronado con nuestra 
mantequilla de ajo y hierbas acompañado de puré de patatas casero y verduras de temporada. 

 
BOURBON BABY BACK RIBS 

Costillas de cerdo ahumadas, cocinadas a baja temperatura, cubiertas con nuestra salsa barbacoa Bourbon casera. 

 
 

POSTRE (a elegir) 

HOLIDAY BROWNIE  

Brownie de chocolate cubierto con salsa de menta, bastoncitos de dulce pulverizados y nata montada. 
 

HOMEMADE APPLE COBBLER 

Nuestro pastel de manzana dorado al horno y aderezado con las más finas especias. Servido con helado de vainilla 
cubierto con nueces y salsa de caramelo. 

 
BEBIDA 

Incluye café o té y 2 bebidas a elegir entre refresco, vino, caña Amstel o agua  

 

 

 

 

 



 

 

ENTRANTE (a elegir) 

FOIE GRAS CON CHUTNEY DE HIGOS 

Delicioso foie gras casero con chutney de higo, pan tostado y reducción de vino tinto. 

MINI TUPELO CHICKEN TENDERS 

Pollo de corral empanado y sazonado a mano. Servido con salsas barbacoa y mostaza y miel. 
 

MINI GRILLED CHICKEN ARAGULA SALAD 

Ensalada de brotes de rúcula con pechuga de pollo de corral, nueces americanas picantes, arándanos secos 
y gajos de naranja. Aderezada con nuestra vinagreta balsámica de limón, y coronada con queso feta. 

 
PLATO PRINCIPAL (elección 1 plato) 

SALMON CON SALSA CHIPOTLE 

Filete de salmón noruego con un toque de salsa chipotle alioli, ligeramente picante, coronado con 
mantequilla de ajo y hierbas. Servido con puré de patatas casero y verduras de temporada 

 
BBQ GRILLED CHICKEN BREAST 

Medio pollo de corral, aderezado con nuestra salsa barbacoa casera. 
 

NEW YORK STRIP STEAK CON SALSA BOURBON 

Suculento lomo a la parrilla sazonado con la mezcla de especias de nuestro chef. Coronado con nuestra 
Salsa bourbon acompañado de puré de patatas casero y verduras de temporada. 

 
HICKORY-SMOKED RIBS 

Tiernas costillas de cerdo cubiertas con nuestra salsa barbacoa casera. 
 

TURKEY BREAST 

Pechuga de pavo asada con salsa Gravy, verduras de temporada, puré de boniato y salsa de arándanos. 

POSTRE (a elegir) 

MINI OREO CHEESECAKE  

Cremosa mini tarta de queso al estilo Nueva York con galletas Oreo, servida con salsa de chocolate. 
 

HOMEMADE APPLE COBBLER 

Nuestro pastel de manzana dorado al horno y aderezado con las más finas especias. Servido con helado de vainilla 
cubierto con nueces y salsa de caramelo. 

 
MINI BROWNIE  

Mini brownie de chocolate casero con nata. 
 

BEBIDA 

Incluye café o té y 2 bebidas a elegir entre refresco, vino, caña Amstel o agua  

 

 

 

 


