
Almuerzo



Ensaladas
Autentico guacamole mexicano, cremosa
combinación de aguacate acompañado de
pico de gallo y de totopos crujientes  $175

Montadito caprese del chef, receta tradicional
de tomate y queso mozzarella aliñado con salsa pesto  $185

Poke bowl vegano, arroz de sushi, tofu horneado,
aguacate, edamame, wakame , rabanito,
cebolleta y salsa teriyaki  $195

Poke bowl de pollo teriyaki, arroz integral,
pollo, piña, aguacate, edamame, anacardos,
cilantro, sésamo y teriyaki  $235

Poke de camarón tropical, arroz de sushi,
camarón cocido, mango, aguacate,edamame,
cebolleta, cilantro, cebolla frita y salsa hawaiana  $235

Sandwiches
Club sándwich, tradicional sándwich, con pollo,
jamón y queso servido con papa francesa  $225

Hot dog royal servido con chips de tocino
y cebolla crujiente bañado con mayonesa
de chipotle, acompañado de papas fritas  $205

Hamburguesa casera de res, hecha en casa
con queso, tocino, lechuga y tomate servida
con papas fritas  $275

Combo de mini hamburguesas, hechas en casa
servidas con guacamole, salsa cheedar, salsa búfalo $255

Pastas
Fetuccini a la marinara con setas, pasta bañada
en salsa de tomate y setas, con queso parmesano  $235

Pasta penne en salsa poblana, deliciosa pasta con
queso fundido y chile poblano, con queso parmesano  $230



Especialidades de la Casa
Papas nachos, papas fritas gratinadas con queso,
guacamole, mexicana y jalapeño  $165

Papas cheddar, papas fritas bañadas en
salsa de queso cheddar  $145

Papas asadas Privilege, deliciosas bañadas en
nuestra salsa brava original  $155

Boneless con salsa de búfalo, dados empanizados
bañados en salsa de búfalo  $215

Alitas de pollo, marinadas en casa, fritas y
crujientes, con salsa de queso azul  $195

Nachos de pollo o res, crujientes totopos
gratinados con queso cheddar, acompañados
de guacamole y pico de gallo  $195

Fish and chips, tiras de pescado frito
y crujiente servido con papas fritas y salsa
tártara de jalapeño  $235

Calamares a la romana, anillas de calamar fritas,
servidas con mayonesa ranch  $205

Tacos de pollo, res o cochinita, servidos con tortilla
y acompañadas de guacamole y pico de gallo  $235

Quesadillas al natural, con pollo o camarones,
tortillas con queso fundido, acompañadas
de guacamole y pico de gallo  $195

Ceviches del Chef
Ceviche de pescado estilo peruano con
granos de maíz  $275

Ceviche de mariscos mixtos con leche de tigre,
chile dulce y totopos  $295

Ceviche de pescado tropical con cebolla morada,
mango y leche de tigre  $275



Si desea obtener información relativa a
alérgenos, rogamos la solicite a nuestro personal. Gracias

Platos Principales
Boquinete frito, acompañado de arroz, guacamole,
mexicana y tortillas de maíz  $345

Arrachera Aluxes, marinada al grill con patata
hasselblack rellena de tocino y salteado
de vegetales y setas  $295

Filete de pescado al grill, filete de pescado al gril
servido con duo de polenta y juliana de vegetales  $295

Muslo de pollo crispy, acompañado de ensalada
mixta alineada con aderezo ranch y patata asada
con crema de romero  $295

Parrillada de verduras, variedad de vegetales al grill  $215

Postres
Crema catalana  $145

Pastel de limón  $155

Crujiente de manzana con helado de vainilla  $155

Pastel de queso con galleta oreo  $165

Surtido de helados  $135


