
  

AAppeerriittiivvooss    

Almendritas 
Cubitos de queso empanados con almendras silvestres en salsa de guavalmendras 

8.95 

Aranchinis 
Bolitas de risotto rellenas de queso sobre un baño de guayaba 

10.95 

Calamares a la Romana 
Calamares rebozados con salsa roja 

8.95 

Ceviche 
 Mezcla de pesca del mar en jugos cítricos, hierbas y especias frescas 

13.95 

Chorizo español a la parrilla 
Chorizo a la parrilla con una reducción de vino y melao 

9.95 

Empanadas Colombianas 
 Con pico de gallo 

9.95 

La Torre Lenel 
Torre de tiras de churrasco Angus en un volcán de mancha boricua con una capa de tomatillo y 
cilantrillo (servicio para dos personas) 

18.95 

Picoteo 
Combinación de queso Manchego, Parmesano Pecorino, Prosciutto, uvas, miel, aceitunas chips 

15.95 
 

Pulpitos a las Lisboa 
Con vinagreta de perejil 

10.95 

Tuna Blackened 
 Ahí tuna sellado en pimienta y especies                                                                                            

21.95 

Volcán Lenel 
 Torre de tiras de pollo marinado y marcado a la parrilla sobre batones de yuca 

            SSuurrttiiddooss    

15.95 

Al Madero  
Combinación de churrasco Angus, pollo y chorizo a la parrilla, tostadas de pan artesanales, 
papas bravas, mostaza, pico de gallo y chimichurri 

23.95 

Di Mares 
Surtido de mariscos: vieiras a la parrilla calamares a la romana, pulpitos a la brasa, tuna 
blackened en salsa verde, remula y reducción orange-soy sauce  

28.95 

Lenel de Churrasco 
Aranchinis, almendritas, tiras de churrasco Angus, empanadas colombianas o de chorizo con 
salsas de guayaba, pico de gallo y de la casa 

26.95 

Lenel de Pollo  
 Aranchinis, almendritas, pollo a la parilla, empanadas colombianas o de chorizo con salsas de 
guayaba, pico de gallo y salsa de la casa 

24.95 

   
    

SSooppaass          
Caldo Madrileño    6.00  
Sopa de Cebolla   5.00 
Crema del Día     6.00 
  

                                  

  
EEnnssaallaaddaass    
Atlántico 
Ensalada de Mezclum, cherry tomatoes,  frutas secas, 
zanahorias,cebolla morada y vinagreta de raspberry 
De Camarones 15.95/ De Churrasco 13.95 
De Pollo a la Parrilla 11.95/ De Salmón 15.95 

 



  

PPllaattoo  PPrriinncciippaall    

Camarones Catalana 
 Al sartén con vino blanco, perejil y prosciutto 

22.95 

Chicken Parisense  
Pechuga rebosada en salsa de ajo rostizado y vino blanco 

14.95 

Chuletas de Cordero 
A la parrilla con  chiffon de menta 

26.95 

Chuletón de Ternera 
Ternera rellena de Queso Manchego en salsa Rómulo 

26.95 

Churrasco Lenel  
Churrasco “Certified Angus” de 10 onzas en salsa de frambuesa roja o a la parrilla 

22.95 

Filete de Dorado  
De temporada en salsa de limón y alcaparras, salsa roja ó mantequilla y ajo 

21.95 

Filete de Res al Jerez 
 Medallones de res rebosados en una salsa de setas frescas con licor jerez 

21.95 

Filete Mignon 
Filete “Certified Angus” de 10 onzas a la parrilla 

26.95 

Langosta Lenel   
Langosta en una salsa de mantequilla, limón y perejil 

35.95 

Mar y Tierra   
Combinación de langosta y churrasco “Certified Angus” en una cama de ajo rostizado 

34.95 

Ossobuco a la Milanesa  
Tierna pantorrilla de res en salsa roja 

25.95 

Paella Marinera 
Arroz tradicional español con una mezcla de frutos del mar. 
Servicio para dos personas; tiempo de cocción 45 minutos aproximadamente 

41.95 

Pechuga Crujiente 
Pechuga en una salsa de china y soya 

14.95 

Pescado Verde 
 Salmón a la parrilla marinado en aceite de cilantro ajo, alcaparras y limón 

17.95 

Rib Eye Au Jus 
 Filete “Angus” 12 onz. condimentado a la parrilla 

28.95 

Rodaballo 
Filete condimentado con especias, en salsa de limón y alcaparras 

24.95 

 

Todos los platos salen con un acompañante 
Acompañante adicional/ 3.95 

 

Batatas Salteadas, Arroz Risotto, Vegetales Frescos, Pasta Penne Alfredo, Batones de 
Plátanos, Papas Bravas, Tostones de Pana, Majado de Papas, Vianda o Amarillo, Trifongo 
mezcla de Papas, Plátanos y Amarillo 

 

*Advertencia: comer carne o pescado crudo puede ocasionarle problemas a su salud 

Favor informarle al mesero si padece de algún tipo de alergia a alimentos. 

 

 


