Entradas para deleitarse (elige 1)
Anillos de compromiso…..suspiros de amor
Anillos de calamar y cebolla dulce, saborizados con cítricos y sal cristalina, en panco artesanal para
disfrutar su crocancia, calentura y sabor. Con un aderezo provocativo cremoso y listo para
desleírse en tu boca.
Instinto y deseo…me funden en tu piel
"Nace en una noche de pasión a las copas, una base de extracción pura del tomate rojo incesante,
especiado y aromatizado durante horas, para ser dispuesto en una exquisitez única Te Encantaré,
al contraste del pollo al hervor, mozarella fundida, aguacate PALTA trozado y crocantes de maíz.
Secretos de frescura…en su interior (v)
La mágica y clásica ratatouille envuelta y deliciosa de sabor se casa con el maduro parmesano y
celebran juntos esta unión que ni las setas salteadas y especias podrán separar.
Exquisitos platos fuertes (elige 1)
Envuelto… en su amor y sabor
Suave pescado blanco al fresco llevado al papillote para ser cocinado naturalmente en sus jugos y
realzado con leche de coco, torrontés, aceite puro de olivas, milanos frescos, refrescante
limonaria, mejillones y gotas de limón. Servido con variedad de lechugas, tierno maíz, chonto,
zanahoria y pétalos de cebolla en vinagreta de mostaza dulce.
Tus perniles...marcados y firmes
"Perniles carnudos curados en cítricos naturales se concentran en sabor para ser servidos en la
suave crema al perejil recién trozado, la vinagreta casera batida a la miel empapa la ensalada que
adorna la flor de mango y el puré recién batido a la sartén conforman el manjar."
Nos fundimos en las delicias...del amor (v)
Finas cubiertas de lomito baby al grill, marcados sigilosamente, abrazando en su interior chorizo
argentino recién braseada al fuego lento. Recostados sobre un caluroso
puré de patata, chicharrones dulces y setas parís en nuestra salsa cremosa.
Apasionantes postres (elige 1)
Reviviendo sabores …de infancia y amores
Al final se le da vuelta para que su caramelo lo empape
y se fusionen en una sensación, en donde el coco es
testigo y cómplice de tan majestuosa sensación
Pasión desenfrenada
Insinuante mousse de chocolate y fruta de la pasión,
con galleta al palito torneador, cálidos aromas
de menta spicata, estrellas perennes contadas y
pétalos de rosas aromáticos para enamorar.

