


ENTRADAS

Mejillones al carbón y vodka, 
salsa bloody mary, cebollas taqueras 
y sal de apio.

Montaditos de carpaccio de res, 
repollo encurtido sobre pan bao 
y mayonesa de kimchi casera.

Croquetas de lomo stroganoff 
y mayonesa de trufa.

Pizzeta de medallones de langosta 
thermidor en horno de leña.

Taco de pescado, cebollitas micro plumas,
mayonesa cítrica de pepinillos y alcaparras, 
aguacate y cilantro.

Mini Burger de Rib eye, tocineta crocante, 
queso americano y mayonesa de trufa negra.

Crudo de pescado, aceite de oliva, 
ponzu, cebollitas y limón.
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Ensalada de langosta, palmito
del Putumayo y salsa crema de langosta.

Tiradito de atún, pistachos garrapiñados, 
queso parmesano, reducción de corozo.

Ceviche sinuano, corvina mezclada 
con suero costeño, polvo de tocino 
y crocante de yuca.
 

Carpaccio de remolacha, queso de cabra, 
toronja rosada, pistachos y reducción
de balsámico.
 

Coctel de camarón con ketchup de pimentones, 
polvo crocante de pancho con kinchi 
y galleta de soda a la leña.

Pulpo al carbón, papitas criollas, 
tomates confitados, cebollitas cítricas  
y alioli.

Coliflor al carbón sobre cremoso de coliflor
y puerros.

Porkbelly sobre crema de frijol diablito
de los montes de Mar y cremoso
de platano maduro.

Raviolis de posta negra cartagenera.
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FUERTES

Langostinos en salsa de queso azul 
y manzana verde gratinados 
en horno de leña.

Filete de pescado sobre risotto de coco
y mantequilla de limón.  

Atún sellado en panko kimchi, 
Bbq de tamarindo, mezclum de lechuga 
y yogurt griego de pepinos.

Lomo en salsa de queso azul 
y texturas de cebollas (caramelizada, 
crocante y polvo).

New York prime en horno a carbón
con mantequilla avellanada,
sobre humus de garbanzo y mezclum.

Picaña prime en horno a carbón,
chimichurri cremosa sobre sedoso de yuca.

Arroz frito de lomo de res, 
langostinos y vegetales. 
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POSTRES

El arrogante, clásico flan de caramelo. 

Fresas campari, fresas frescas,  
crema de vainilla, tejas de merengue 
y helado de leche fresca.

Pan brioche tostado en miel cítrica, 
helado de banano con pistachos  
y ganache de pan brioche y aceite de oliva. 

Milhoja, crema de vainilla, arequipe de búfala 
y crema de caramelo com helado de vainilla 
y hierba buena.
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