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bienmesabe

tapas

*

platos
principales

$9

$9

$9

$10

$10

$10

$10

$9

$9

$8

$12

$5Sopa del día                                                             Bowl

Barriguitas de vieja
Tortitas de calabaza rellenas de carne guisada.

Arañitas Campesinas
Fritas de yautía morada servidas con reducción de pimientos
morrones dulces y queso parmigiano.  

Tuna Tartare Tostones Way *
Ahi tuna con spicy mayo, ikura, eal sauce servido sobre 
tostones. *no incluídas en oferta de plato principal.
  

Queso brie fundido en miel y almendras con tostadas 
de pan pita. *No incluidas en oferta de plato principal. $12
Brie Almendrado *

Cuban Dumplings
Dumplings pan-fry rellenos de ropa vieja con salsa de soya, 
teriyaki y aceite de ajonjolí. 

 

Greek Bourekakia
Crujiente wonton relleno de carne de res molida y queso feta 
con yogurt, ajos y cilantro.

Divina Crochetta veggie
Croquetas de risotto con especies aromáticas, setas y 
parmigiano con mermelada de pimientos morrones rostizados.  

 

Veleros de vaca alegre

 

veggie
Bolitas de queso crema y queso feta envueltas en nueces 
con wonton chips. 

Te conozco Bacalao
Hushpuppies fritas rellenas con gazpacho de bacalao 
sobre sofrito de lima.     

Eggroll escabechado
Crujiente eggroll de pollo al escabeche con cilantro alioli.

 

Gauchadas
Empanadillas rellenas de chorizo parrillero
con cilantro chimichurri. 

Insalata caprese veggie
Mozzarella fresco, cherry tomatoes con arugula pesto.

FoodPorn Chicken Carbonara
Penne pasta con trozos de pechuga de pollo en crema 
parmigiano y tocineta.           

Tuna Gnocchi
Filete de atún sellado con gnocchis caseros de yautía 
y yuca en crema parmigiano, eal sauce y ajonjolí.

Asado Argentino
Churrasco marinado en tamarindo con queso de cabra
acompañado de arroz con cilantro.

Lomo de Cerdo
Lomo de cerdo en salsa de manzana, cebollas moradas 
y pimientos con majado de batata.

Mofongo Cuban Style
Mofongo de yuca y plátano relleno de ropa vieja.

Tribeca NY Steak
NY Steak Angus servido con cremoso risotto 
y cebollas caramelizadas.         .

   Salmon in Heaven
Filete de salmón al vapor con olive tapenade, 
cherry tomatoes con majado de batata.   

Chillo Arañado
Filete de chillo cubierto en plátano rallado con 
mantequilla compuesta, lima, vegetales de temporada 
en miel orgánica y ajo.

Melts in your mouth ribs
Costillas de cerdo sazonadas en old fashioned whiskey 
BBQ con scaloppini fritas. 

Thai Chow Mein with a Twist
Chow mein con chicharrones de pollo y vegetales 
de temporada pan-fry en glaseado de coco y maní. 

Summa Cum Laude Burger
Hamburguesa de carne Angus rellena con queso de cabra 
acompañada con papas fritas.

Foodie lover’s nonmeat plate
Gnocchis de yuca y yautía con espaguetti de calabazín verde 
y amarillo en crema rosada y arugula pesto.

 

Acompañantes adicionales:
 

Arroz con habichuelas 
Tostones

Scalopinni fritas

$16

$19

$16

$21

$28

$18

$18

$18

$16

$14

$14
Nut Crunch Mahi Mahi
Filete de dorado envuelto en nueces molidas bañado 
en glaseado de coco y canela con red bliss potatoes 
en ajos rostizados.      . 

$18

$5

$18



ensaladas
bienmesabe

bienmesabe

disponible para almuerzo solamente

Manchego Ceasar Salad
Lechuga romana con tiras de pechuga de pollo, 
manchego rallado, crutones y aderezo ceasar.

BLT Salad 
Lechuga de hojas mixtas con tomate, cebolla morada, 
tocineta y blue cheese.

La Mediterránea 
Lechuga de hojas mixtas con trozos de queso feta, 
cebolla morada y nueces.

House Salad
Lechuga de hojas mixtas con tomate, cebolla morada 
y aderezo de la casa.

Veggie Love 

Tuna Wrap 
Filete de tuna sellado con majado de maduros y hojas mixtas 
acompañado con fritas de tostones.

Vegetales mixtos con cebollas moradas y fritas de tostones.

Pollo al Teriyaki 
Pollo a la parrilla en salsa teriyaki y cebollas caramelizadas 
con hojas mixtas acompañado con fritas de tostones.

Cheeseburger Slider 
Hamburguesa de carne Angus con queso cheddar 
y papas wedges. 

Pincho y habichuelas
Arroz blanco y habichuelas con pincho de pollo.

Pasta Carbonara 
Pasta penne en salsa carbonara y pollo a la parrilla.

Chicken Fingers 
Tiras de pollo empanados con papas wedges.

wraps

menú para niños

  $10

  $10

  $8

  $8

  $12

  $9

  $9

  $9

  $8

  $8

  $12



 

postres
bienmesabe

Cordiales

Café

Three layer Goodness
Bizcocho de queso sobre corteza de brownie 
y nutella en el tope.  

Brazo Gitano
Brazo gitano de zanahoria relleno de queso mascarpone 
y guayaba. 

Crème Brûlée

Cameo Lemon Pie
Pie de limón con crust de Cameo y merengue.

  $6

  
Bienmesabe, ¿cómo te sabe?
Bizcocho esponjoso bañado en crema de coco 
con crema batida. 

$6
  

$6  
$6

  
$6

  

  
  

  

  

  
  

  

Recuerda pedir nuestro menú de Drinks | Cocktails | Cervezas.

Frangelico

Amaretto Disaronno

Cointreau

Grand Marnier

Sambuca Bianca

Tawny Porto

Baileys

Kahlúa

Taza

Pocillo

Mochaccino

Cappuccino

Frappuccino

Iced Coffee

$2.75

$1.75

$3

$3

$5

$5

Crema de parcha con caramelo crocante.   


