
OTOÑO 2020
ENTRANTES

POSTRES

PRINCIPALES
Cuchara de Caviar | 6
Cuchara de 3 gr de caviar estilo
tradicional de Ríofrío.

Guacamole de mortero | 12
Guacamole de mortero, pico de gallo
y totopos estilo mexicano.

Causa andina de pollo escabechado | 12Causa andina de pollo escabechado | 12
Patata aliñada al estilo peruano.

Ensaladilla rusa de esturión de Riofrío | 12
Nuestra ensaladilla de lujo

Ceviche limeño de corvina | 19
Ceviche de corvina al estilo limeño,
acompañado de vegetales de temporada,
leche de tigleche de tigre y cebolla criolla
(elija su picante).

Tataki de atún macerado y crema
de aguacate | 20
Taco de atún semicrudo con
hierbas, soja y sésamo.

Tartar de atún con tuetano a la brasa | 25
NuestNuestro tartar tradicional acompañado
de tuetano de vaca vieja.

Lemon pie | 7
Tartaleta de limón y merengue con sorbete

Bombón de tarta de queso | 7
Semifrio de queso y helado de haba tonka

Tarta de manzana | 7
Nuestra tarta de manzana con helado de
vvainilla de madagascar

Servicio de pan y mantequilla : 
Incluye aperitivo,  pan artesanal y mantequilla
francesa isigny ste mère. 3,5 por persona.
Por favor, pregunte a nuestro personal si
requiere información sobre alergias/intolerancias. 
Los precios incluyen iva

Patatas bravas a nuestro estilo | 8
Patatas fritas con espuma de mayonesa picante,
shichimi y cebolla crujiente.

Tacos de carnitas de Michoacan | 4 
Carne de res ahumada con piña y pico de gallo.

Arara mini burguer | 10
HambuHamburguesa de ternera, queso havarti,
rúcula y mayonesa de jugo de carne.

Rape a la parrilla | 20
Lomo de pescado a la parrilla con espinacas
y cous cous vegetal.

Bacalao mozárabe | 20
Bacalao y cebolla en diferentes texturas.

Salmón  a la parrillaSalmón  a la parrilla | 18
Lomo de salmón con rissoto negro y alioli.

Falso ravioli de boloñesa coreana | 18
Puré de tubérculos con carne a baja temperatura.

Lomo de ternera a las finas hierbas | 24

Zarandeado de presa ibérica | 20
Carne al carbón con majado especial mexicano.

CCurry de albondigas de vaca vieja | 16
Carne de vaca vieja con curry semi-picante.


