RACIONES
• CROQUETAS DE PULPO 							$35.000
Con salsa romesco ahumada y mayonesa.

• PULPO GRILLÉ 													$56.000
Con papa criolla rota y ensalada fresca de tomate.

• CARPACCIO DE PULPO 								$40.000
Finas tajadas de pulpo.

• CALAMARES A LA ROMANA 						$43.000
Fritos con salsa tártara.

• MOULES ET FRITES 										$47.000
Mejillones negros al vino blanco con
ajo y perejil acompañados de papas fritas.

• SALMÓN MARINADO 									$35.000
Curado, con rosas de pepino, rábano y salsa de alcaparras.

• TERRINE DE LIEBRE TRUFADA				 $45.000
Terrine de liebre, paté de trufa, ensalada
verde y peras al vino tinto

• RILLETTES DE CERDO 									$19.000
Con confitura de albaricoque, mostaza de Dijon y pan.

• STEAK CÁNNIBAL 											$37.000

Tartare de res con papas fritas.

• ALBÓNDIGAS 													$22.000
Albóndigas con salsa de tomates, papa, habas y
crudité de espárrago y cebolla.

• TABLA CHARCUTERA 									$70.000
Jamón serrano, salami, chorizo vela, pepperoni,
queso gouda, queso Paipa, uvas, aceitunas y tostadas.

ENSALADAS
• DE COUSCOUS 												$29.000
Couscous, tomates cherry, aguacate,
hierbabuena, limón y aceite de oliva.		

• DE LOMO															$35.000

Lomo fino de res a la plancha, mix de lechugas, tomates
cherry confitados, pesto de marañon y salsa holandesa.

VEGGIE
• CAZUELA de VEGETALES 						 $15.000
Vegetales parrillados con berenjenas en escabeche.

• HONGOS A LA BORDELESA 					$32.000
Portobellos asados con ajo y perejil.

• BERENJENA ASADA 									$26.000
Con rábanos y cúbios encurtidos, tomates
confitados, granada y aderezo de yogurt.

• CAMEMBERT AL HORNO 						$47.000
Fundido con peras caramelizadas y nueces.

• BURRATA 														$28.000
Con pesto de marañón, tomates confitados
y tostadas con miel trufada.

• RAVIOLIS DE ALCACHOFA						$32.000
Con salsa napolitana y parmesano.

• RISOTTO DE ALCACHOFA						$39.000

SOPAS Y SÁNDUCHES

Con vegetales salteados.

• BAGUETTE LE CLUB 							$42.000
Pechuga de pollo a la plancha, tocineta,
lechuga y salsa tártarta, con papas fritas. 		

• HAMBURGUESA ARTESANAL 		 $41.000
De res, con lechuga, cebolla, tomate
y queso Paipa, con papas fritas.

• SOPA DE CEBOLLA GRATINADA $22.000
• CREMA DE CALABAZA 						$22.000
Con jamón serrano y almendras.

FUERTES
• ½ POLLO ROSTIZADO							 $45.000
Pollo horneado con vegetales salteados.

• PECHUGA FINAS HIERBAS 					 $41.000

Pechuga a la plancha con papa confitada, tomates,
brócoli y ensalada fresca.

• SALMÓN CON SALSA HOLANDESA $63.000
A la parrilla con tomates confitados, cebolla
rostizada, salsa holandesa y papas.

• PESCADO MEUNIÈRE 								$59.000
Pescado del día con vegetales parrillados y
mantequilla al limón.

• LOMO CON SALSA BEARNESA 			 $54.000
Lomo fino de res a punto, acompañado con
papas fritas, ensalada fresca y salsa bearnesa.

• MEDALLÓN DE LOMO FINO 				 $54.000
A punto, acompañado con papas fritas,
ensalada fresca y salsa pimienta.

• BOEUF BOURGUIGNON 						$51.000
Carne de res braseada en vino tinto
con papas y verduras.

• BRASEADO DE TIRA									$58.000
Coccion lenta con pure de papa criolla y salsa gravy.

• RIB EYE 															$121.000
Con salsa bearnesa y ensalada fresca.

• BONDIOLA														 $50.000
Braseada con guarnición de garbanzo, papa
criolla y ensalada fresca.

Acompañamientos
• ENSALADA VERDE pequeña $10.000
• AGUACATE								$7.000
• ARROZ blanco 						$10.000
• PAPAS FRITAS 						$15.000
• PURÉ DE PAPA CRIOLLA $15.000

POSTRES |

$19.000

• CRÈME BRÛLÉE
• PROFITEROLES

con salsa de chocolate y helado de vainilla.
• PIE de GUAYABA con helado de vainilla.
• CHEESECAKE con salsa de mora.

• COULANT de CHOCOLATE
con helado de vainilla.

• COPA de HELADO $9.000

Botella: $13.000
Draft Caliz 250 ml: $11.000
Caliz 500 ml: $22.000

$13.000

$13.000

$13.000

$13.000

AG

-Beefeater
-Jerez Fino
-Cordial de manzanilla
$32.000

COQ
-Del Maguey
-Aperol
-Prosecco
-Jengibre
-Limón
$44.000

BRUTO

LATERAL

-Glenlivet Founders
-Aperol
-Mermelada de
albaricoque
-Limón

-Havana Especial
-Marrasquino
-Arazá
-Limón
$30 .000

$35.000

MOSCOW MULE
-Wyborowa
-Ginger Beer
-Limón
$31.000

SIETE CABRAS
-Altos Reposado
-Campari infusionado
con café
-Vermouth Bianco
-Prosecco
$31.000

-CLASSICOS de la CASAITALIANO 79
-Beefeater
-Campari
-Prosecco
-Limón

$28.000

MOJITO JULEP
-Havana Especial
-Grand Marnier
- Vermouth Rosso
-Hierbabuena
-Limón

$36.000

