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servido con canastas de plátano

Ceviche de Camarones     
servido con crocantinis

Gambas al Ajillo     
Vieiras     
servidas sobre majado

Lollipops de Salmón    
filetitos de salmón empanados en masa de bacalaítos

Lollipops de Camarones    
camarones empanados en masa de bacalaítos

Boquerones    
a la vinagreta

Chicharrones de Pescao   
tiras de mero empanado con tártara

Pulpo     
servido con canastas de plátano

Pulpo a la Parrilla     
Carpaccio de Pulpo     
servido con crocantinis

Crab Cakes     
sobre salsa tártara

Spicy Crab     
servido con patacones

Montadito de Salmón Ahumado     
con crema de limón y alcaparras

Camarones Empanados en Plátano    
Rodaballo al Ajillo    
Tuna Tartare     
servido con patacones

Mignon Tartare     
servido con patacones

Foie Gras     
con pan artesanal “tosta’o”

Chistorra     
con membrillo y pan “tosta’o”

Chorizos al Vino     
con pan artesanal “tosta’o”

Tabla de Quesos     
Manchego, Parmesano, Humboldt Fog, Dunbartton Blue, 
miel, jalea y crocantinis

Tabla de Jamones y Embutidos     
Prosciutto, Cantimpalo, Salami de Pato y crocantinis

Tabla de Cortes Fríos     
variedad de jamones, quesos y frutas

Burrata     
con prosciutto y pan con tomate

Manchego Frito con Serrano     
Piquillos Rellenos     
Serenata de Bacalao

Piquillos Rellenos     
Spicy Crab

Piquillos Rellenos     
Ropa Vieja

Almojábanas     
con salsa de guayaba

Home Made     
surtido de frituras puertorriqueñas

Pastelillos Vegetarianos     
Buñuelos de Bacalao y Ñame     
Domplines de Ropa Vieja     
Chuletitas de Ternera     
con tostones

Chuletitas de Cordero     
con tostones

New York Strip     
con cebollas crujientes

Pinchitos de Churrasco Angus     
chimichurri

Pinchitos de Pollo    
con salsa agridulce

Pinchitos de Mero    
con salsa de cítricos

Kebab de Cordero     
Pinchitos de Cerdo     
con manzanas caramelizadas

Brochetas Caprese     
pinchitos de mozzarella y tomates cherry

Patitas de Cerdo     
con garbanzos, chorizo y pasta

Moussaka de Cordero     
Berenjena en Escabeche     
Bruschetta de Pico de Gallo     
Bruschetta Griega     
feta, tomates y kalamata

Bruschetta de Pimientos Rostizados     
y queso de cabra

Beef Sliders     
con mezclum, queso de bola y mayonesa

Patatas Bravas     
con alioli de tomates secos

Tostones Bravos     
como las patatas pero con plátano

Quesadillas de Ropa Vieja     
y queso del país

Baked Mac N’ Four Cheese     
Parmesano, Cheddar, Cream Cheese & Fontina

Hummus Trio     
Tradicional, negras y gandules con pan pita

Menú

Crema de Monte
con “pega’o”  8oz        16oz        32oz        64oz        128oz   

Arúgula   
parmesano y vinagreta balsámica

Caprese     
mozarella fresca y tomate

César Tradicional     
Tropical     
mezclum, tomates cherry, cebolla morada, 
almendras, cranberries, zanahoria...En
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Churrasco Angus     
10 oz, chimichurri de maduros

Churrasco Angus Relleno     
de prosciutto, manchego y maduros en salsa porto

New York Steak Angus     
10 oz, mantequilla compuesta

Mignon de Res Angus     
8 oz, con salsa de setas

Cowboy Angus     
ribeye bone-in 18oz, mantequilla compuesta

Costillas de Cordero Rellenas    
de chorizo, maduros y queso en salsa de vino

Baby Back Ribs     
con BBQ de piña

Chuletón de Cerdo     
con salsa de chorizos al vino

Ossobuco de Ternera   
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Coca     
nuestra edición especial de la coca mallorquina

Pizzetta Margarita     
Mozzarella, tomate y albahaca

Pizzetta Chorizo     
Chicken Carbonara Pizzetta     
pollo y tocineta con salsa blanca

Pizzetta Cinco Quesos     
Mozzarella, feta, parmesano, papa y Manchego

Pizzetta Espinaca & Feta     
tomates secos y olivas

Pizzetta Papas & Romero     
con cebolla balsámica

Costa Pizzetta     
Camarones, Vieiras y olivas

Puttanesca Pizzetta    
con salmón ahumado

Focaccia     
de prosciutto y manchego
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Mar y Tierra    
Mignon 8oz, Rabo de Langosta 8oz con crema de ajo

Bacalao en Filete     
con mojo isleño

Filete de Mero Relleno    
de combinación de mariscos en salsa vino blanco

Salmón en Filete    
Marinado de china

Dorado en Filete   
con mojo isleño

Rodaballo con Crust de Chorizo     
Rodaballo en Filete     
con spicy crab y culis de tomate

Camarones     
en crema de ajo

Rabo de Langosta    
a la termidor

Costa    
combinación de mariscos en ensalada

Risotto de Camarones*     

Pechuga de Pollo a la Plancha     
con salsa de mostaza

Saltimbocca*      
con cabello de ángel al pesto

Pechuga Rellena      
de amarillos y queso

Pechuga Caprese     
rellena de mozzarella, tomate y pesto en salsa rosada cremosa

Mofongo Relleno de Fricasé Francés*     
pechuga de pollo en salsa francesa blanca

Av
es

Napoleón*     
capas de majado y vegetales,
gratinado con queso mozzarella, sobre salsa rosada cremosa

Risotto de Setas*      
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s Majado de Viandas     
Risotto de Queso     
Risotto de Setas     
Mofongo     
Tostones     
Arroz y Habichuelas     
Pasta Alfredo     
Papa Asada     
Papas Fritas     
Ensalada Tropical     
Vegetales al vapor     
Mamposteado     


