LUNCH

sa - do: 12:30h a 16h

DINNER

ma - do: 19:30h al cierre

ENTRADAS

Croquetas de abadejo en panko crocante y salsa romesco
Langostinos a la crema de ajo
Huevo escocés, papas confitadas y morrones asados
Rabas crocantes con aioli de lima
Langostinos a la chapa con emulsión de pomelo y pimentón, almendras
tostadas y tomates cherry
Hueso de caracú estilo St. John con tostadas, perejil y alcaparras
Provoleta con miel de tomillo, almendras y tomate confitado
Croquetas de black pudding (morcilla) con salsa romesco
Garlic Bread. Baguette pan de ajo

115
165
125
165
165
135
125
115
55

ENSALADAS & SOPAS

Ensalada de verdes con palta y granada con vinagreta de cilantro y naranja
Con Langostinos
Sopa Mulligatawny con pollo. Típico británico con raices en la cocina de india
Clam Chowder. Sopa cremosa con almejas, papa, cebolla y panceta

185
235
135
145

PRINCIPALES MAR Y RÍO

Fish & Chips tradicional con puré de arvejas y coleslaw
Abadejo a la plancha con zucchini, berenjenas y morrón con tapenade de
tomates secos
Lenguado grillado con ensalada de verdes, mango y palta
Seafood Grill. Salmón rosado, langostinos, calamar, mejillones y merluzón, con
guarnicion de papas fritas y ensalada verde. (Para dos personas)

225
235
235
765

PRINCIPALES TIERRA

Cordero braseado 6 hs con cremoso de cabutiá, pickles de repollo colorado y
brotes de cilantro fresco
Panceta braseada con barbacoa artesanal y cremoso de papas trufado
Irish Stew. Estofado de ternera con verduras típico de Irlanda

265
225
235

RISOTTOS Y PIES

Risotto de calabaza y queso azul con almendras tostadas
Risotto de langostinos al azafrán
Fish Pie. Clásico británico pastel de salmón blanco con cubierta de papa
cremosa gratinada
Shepherd's Pie. Pastel de cordero estilo irlandés con cubierta de papa cremosa
gratinada
No cobramos cubierto. Aceptamos tarjetas de crédito y débito.

235
275
235
235

