Menu Almuerzo

Entradas y ensaladas
Guacamole 150
Aguacate, cebolla, tomate, cilantro, limón

Tempura de calamar 200
Limón y mayonesa de chipotle

Ensalada de pollo 180
Hojas verdes, pollo, pepino, crotones. Vinagreta de mostaza y cebollines

Ensalada de mar 220
Hojas verdes, quinoa, camarones, pulpo y pescado, almendras tostadas, cebollitas moradas.
Vinagreta de hierbas,

Gazpacho 100
Sopa fría de tomate, pimiento rojo, ajo, cebolla, pepino. Tostada y alioli

Ceviches
Cebolla morada, cilantro, tomate, jugo de limón

Pescado 220
Camarón 240
Mixto 320 - Camarón, pescado, pulpo
Ceviche veggie 120
Mango, aguacate, apio, pepino, cebolla morada, chile serrano, cilantro

Antojitos y sándwiches
Quesadillas
Tortillas de maíz caseras, queso Oaxaca. Salsa tatemada, guacamole
Queso Oaxaca 120
Pollo 160
Camarón 180

Tacos
En tortilla casera de maíz. A la plancha o en tempura.
Pescado 180

Camarón 210

Nachos
Totopos con frijoles refritos y queso cheddar. Pico de gallo, jalapeños
Con pollo 180
Con arrachera 210

Baguette de pollo 170
Pechuga de pollo, tomates asados, huevo duro.
Mayonesa casera de zanahoria

Ciabatta al Prosciutto 160
Espinacas, pepino, tomate, parmesano, aceite de oliva al ajo

Hamburguesa Blue Sky 200
Carne de res, hojas verdes, tomates, aros de cebolla. Papas a la francesa
Todos los precios son en moneda local e incluyen impuestos

Menu Almuerzo

Fuertes
Pechuga de pollo 220
Pimientos, calabaza, zanahoria y cebolla salteados. Salsa romesco

Camarones a la plancha al gusto 360
Al mojo de ajo, a la diabla, a la mantequilla
Arroz blanco y verduras de temporada

Pescado entero a las brasas 480
Al mojo de ajo, ensalada hojas verdes.

Filete de res 420
Puré de papa, cebollas y tomates cherry asados. Reducción de Malbec

Filete de pescado 350
Salsa al vino blanco. Arroz y verduras

Fajitas
Salteadas con pimiento, cebolla, calabaza, zanahoria, Guacamole, frijoles, tortillas de maíz
De Pollo 220

De Arrachera 300

Pizzas
Margarita 190
Salsa de tomate, mozzarella, albahaca

Pepperoni 220
Salsa de tomate, mozzarella, pepperoni,

Hawaiana 220
Salsa de tomate, mozzarella, piña y jamón

Menú Niños

Postres

Elección de verduras salteadas, puré de papa o
papas a la francesa

Wonton de Nutella 140

Hot dog 60

Frutos rojos, helado de vainilla

Mini hamburguesa 100

Flan de caramelo de guayaba 160
Helados 130

Filete de pescado empanizado 180

Chocolate, fresa, vainilla, coco.

Pechuguita de pollo 130

Pastel de tres leches a mi manera 160

Pasta al gusto 120

Pastelito remojado al momento, frutos rojos,
gratinado al horno de piedra.
Sabayón de maracuyá

Todos los precios son en moneda local e incluyen impuestos

