
APERITIVOS
SOPA DE CREMA DE CANGREJO     5.75 cup  .  400 cal     7.75 bowl  .  740 cal

SOPA DE FIRMA DE LA CASA     4.75 cup     6.75 bowl     

ENSALADA SIMPLE     7.25  .  230 cal  .  lechuga mixtas orgánica, tomates heredados, crutones de ajo, queso parmesano, vinagreta balsámica dijon

KALE & MANCHEGO SALAD †     8.00  .  340 cal  .  espinaca orgánica, manzana, fresas secas, semillas de calabaza, vinagreta de champán

TACOS DE POLLO CON CILANTRO Y LIMA     7.00  .  310 cal  .  lechuga romana, pimiento amarillo, tomate, vinagreta de cilantro y lima, queso fresco

PARA COMPARTIR
LA MEJOR PARTE DE LA SOPA DE CEBOLLA     9.50  .  640 cal  .  cebolla caramelizada, crostini con ajo, gruyère, provolone, parmesano, cebollino

COLES DE BRUSELAS KUNG PAO     8.75  .  350 cal  .  salchicha de pollo, soya dulce, chile de árbol, cacahuetes tostado

TOMATES HEREDADOS CON BURRATA     9.00  .  460 cal  .  crutones a la parrilla, aceite de oliva extra virgen, vinagre balsámico, pesto de albahaca

HUEVOS ENDIABLADOS CON TOCINETA GLACEADA †     7.50  .  320 cal  .  huevos de granja, cebolla de verdeo

CALAMARES CRUJIENTES     11.25  .  490 cal  .  salsa agridulce

PIZZA MARGHERITA     13.25  .  850 cal  .  tomate, aceito de ajo, albahaca, queso mozzarella y provolone

PIZZA ESPECIAL DEL CHEF     13.75

masa de coliflor disponible†    3.50  .  300 additional cal

ENSALADAS
NIÇOICE CON SALMÓN SALVAJE †*     18.50  .  630 cal  .  lechuga mixtas orgánica, salmón asado con hierbas y mostaza dijon,                           
habichuelas tiernas, aceitunas kalamata, tomates heredados, cebolla roja, papas, huevo, alcaparras, vinagreta balsámica de dijon 

CAMARONES CON CILANTRO Y LIMA     18.75  .  420 cal  .  camarones salvaje, lechuga mixtas orgánica, tomates heredados, maiz, queso jack,        
tortillas crujientes, vinagreta de cilantro y lima

POLLO GLACEADO ASIÁTICO     15.50  .  690 cal  .  lechuga mixtas orgánica, vegetales julienne, wonton crujientes, mandarinas,                           
almendras tostadas, semillas de sésamo, cilantro, vinagreta de jengibre y sésamo

CANGREJO, MANGO Y AGUACATE    17.75  .  390 cal  .  rúcula orgánica, pepino, tomates heredados, cebolla roja, vinagreta de cilantro y lima,        
baguette tostado

CAESAR CON ROMANA BEBÉ     12.00  .  440 cal  .  lechuga gema bebé, crutones de ajo, crocante de queso parmesano, anchoas blancas,                
aderezo caesar  
con pollo rostizado    15.00  .  660 cal  .  con salmon salvaje*    17.50  .  630 cal

MARISCOS
RODABALLO Y PAPAS     21.00  .  960 cal  .  rodaballo rebozado, ensalada fresca, salsa remolada, pepinillos b&b, papas fritas con hierbas

MACARRONES CON QUESO Y LANGOSTA     21.75  .  1030 cal  .  crema fontina, chile calabrés, migas de pan con eneldo, ensalada verde

PASTA CHITARRA CON CAMARONES     21.50  .  840 cal  .  de tomate picante, espinaca bebé, tomates heredados, queso parmesano, hierbas frescas

SALMÓN SILVESTRE CON COUSCOUS DE AZAFRÁN *     22.75  .  830 cal  .  tomates heredados, pepino, salsa tzatziki, albahaca, queso feta

CARNES
STEAK FRITTES *     mantequilla de hierbas, ensalada de arugula, papas fritas con hierbas, kalamata aïoli 
con filete de paleta 8 oz    25.50  .  890 cal  .  with filete de 6 oz    34.00  .  880 cal

HAMBURGUESA BAZILLE *     15.75  .  1470/1110 cal  .  queso cheddar blanco, lechuga, tomate, cebolla roja, aïoli de pimiento de grano,                            
pan rustic tostado, papas fritas con hierbas y kalamata aïoli o ensalada 
con Beyond Burger patty    19.25  .  1380/1030 cal 

PRIME FRENCH DIP SÁNDWICH *     17.50  .  1410/1050 cal  .  res rostizado, queso cheddar blanco, baguette tostado con mantequilla y              
parmesano, au jus, papas fritas con hierbas y kalamata aïoli o ensalada 

GNOCCHI DE RICOTTA CON RAGÚ DE CORDERO     16.50  .  940 cal  .  cordero guisado, tomates heredados, ensalada de hierbas,                                
queso parmesano

AVES
PECHUGA AL SALTÉN †     18.00  .  750 cal  .  coles de bruselas, col rizada lacinato, uvas, almendras, mantequilla de naranja, queso parmesano,             
miel limón gastrique

BISTRO CLUB     15.50  .  1200/840 cal  .  pechuga de pollo asado, lechuga mixtas orgánica, tocineta, tomate, aguacate, habichuelas tiernas,                    
aïoli de ajo, pan rústico tostado, papas fritas con hierbas y kalamata aïoli o ensalada

SANDWICH DE POLLO DEL SUROESTE     15.75  .  1130/780 cal  .  pollo ennegrecido, queso de pimiento, pepinillos encurtidos, lechuga,                         
pan artesano tostado, papas fritas con hierbas y kalamata aïoli o ensalada

PASTA CON SALCHICHA DE POLLO HECHA EN CASA & BURRATA     16.50  .  930 cal  .  pasta campanelle, broccolini, tomates rostizados,       
mantequilla de hierbas, queso manchego

2,000 calorías por día como base para hacer recomendaciones generals de nutrición, pero las necesidades calóricas varían. Información adicional
sobre nutrición disponible a pedido
*El alimento servido o solicitado sin cocinar. El consumo de carnes, aves, huevos, mariscos crudos o poco cocinados puede aumentar el riesgo de
enfermedades transmitidas por los alimentos
† Sin gluten
Antes de realizar su pedido, informe a su mesero si una persona de su grupo tiene alergia a los alimentos 

pasta penne sin gluten disponible †   
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