
XXXVIII Temporada de Langosta 
Septiembre 15 a Octubre 17 de 2015

Vinos de la Temporada
Promoción Especial 

1. Bocados de Langosta Rebozada en Harina de Macca

4. Langosta en Dos Texturas

2. Bocados de Langosta Rebozada en Harina de Quinua

 $59.500
Cama de lechuga, mitzuna roja, caviar de pimentón, cebollas chalotas confitadas 
en vinagre balsámico, flores de caléndula, racimos y flores de hinojo.

Acompañada de fresas frescas maduras, crocantes de papa nativa, lechuga mitzuna,
nieve de macadamia, flores de rábano y salsa de fresas casis y vodka.

 $59.500

3. Ceviche de Homard et Crevettes
Carne de langosta y camarón marinados con leche de tigre, panka, mirasol y
maíz imperial.

$29.800

Entradas

 $109.500

Pochada y rebosada en harina de macca, acompañada de fresas maduras, puré
de papa nativa y crocantes, bañada en salsa de fresas con casis y vodka con 
toque de chile chipotte.
5. Langosta Pochada $109.500

En mantequilla bañada con salsa de costa brava de Chile morita, pera confitada
al oporto y salteado de vegetales orgánicos locales con papas nativas.

6. Langosta en Mantequilla de Macadamia $109.500

Salteada al ricard en aromática mantequilla de macadamia, acompañada con
verduras parilladas.
7. Langosta en Salsa Bernaise $109.500
Gratinada con la clásica salsa de estragón, acompañada con puré de papa nativa,
espinacas y crocantes de escargot.
8. Langosta al Armagnac $109.500

9. Langosta de la Casa con Gnocchi

BLANCOS

TINTOS

Santa Carolina Chardonnay
Tolentino Pinot Grigio
Louis Latour Chablis

Louis Latour Pinot Noir
Lote 44 Malbec
Santa Carolina Pinot Noir

$109.500

Flambeada en su mesa con armañac y salteada con vegetales.

Langosta salteada con camarones, tomates, bisque de langosta, acompañada
de ñoquis de papa nativa.

 

  

 

 

 

Principales

Los anteriores valores tienen impoconsumo incluido

Bot $  99.900
Bot $  99.900 
Bot $149.900 

Bot $149.900 
Bot $  99.900 
Bot $  99.900 

 

 

Entradas

Platos Fuertes

Postres

Vinos de la Temporada
En Temporada Especial

Tuna Tataki

 

Filete de atún sellado en  togarachy, crudo en el centro, bañado en una infusión cítrica. 
Crocantes de batata.

Ceviche verde de Zahie $24.500

 

Alguacil Ahumado $44.500

 

De la selva
Filete de pez Amarillo (Amazonas), asado bañado en una salsa de curry con alcaparras 
y acompañado de un gratín de papas nativas en finas hierbas con mostaza. 

$42.500

 
 

Pompano Beach
Filete de pez pompano (Florida) parrillado sobre un nido de espinacas, salteado de 
zapallo beñado en una salsa de hinojo.

$44.500

 

Langosta serrana
Langosta guajira parrillada sobre puré de plátano colicero y habichuelas en salteadas 
bañado con una salsa de jamon serrano almendras, tostadas y tomate, con un rosa 
crujiente de papas nativas.

$109.500

 

Black Forest $15.900

 

Santa Marta

Blancos

$15.900

$49.500

Diferentes sabores de frutos tropicales en minis de biscochos, muse, gelatinas y helados.

Vistamar
Vistamar
Luess

Chardonay
Souvignon Blanc
Verdejo

$94.500
$94.500

$129.500

Tintos
Vistamar
Vistamar
Perez

Reserva Pinot Noir
Reserva Shiraz
Cruz Carmener

$94.500
$94.500

$145.500

Una nueva vista de la clásica torta de selva negra compuesta de una mousse de 
chocolate blanco y vainilla de Madagascar, suave bizcocho de chocolate y cerveza 
negra, amarenas confitadas en licor, caviar de cassis, pistachos garapiñados y acom-
pañado con helado de frutos del bosque.

desde 23 de Febrero a Marzo 31 de 2016
XVI  TEMPORADA DE CUARESMA

Los anteriores valores tienen impoconsumo incluido

Filete de corvina, camarón, langostino, pulpo baby y calamar marinados en limón y 
naranja, acentuados con hierbas frescas y chile de árbol, cuadritos de mango y agua-
cate, y acompañado con  chips de papa nativa.

Filete de pez Alguacil (pacifico) a la plancha sobre una cama de vegetales de tempo-
rada salteados y bañados en una salsa  ahumada de panela; con tonos frescos cítricos.

Bot
Bot
Bot

Bot
Bot
Bot


