Entradas

Sopas

Dip de Espinacas y Alcachofas
Espinacas frescas, corazones de alcachofa,
cremoso queso Italiano horneado, servidas con pan
de ajo y totopos.

Sopa de Lima
Sopa tradicional de la región, con pollo deshebrado,
tiras de tortilla, limas frescas de Yucatán y vegetales en
un caldo ligeramente condimentado.

Bruschetta
Rebanadas de pan italiano tostado servidas
con ajo fresco, tomate picado, aceite de oliva extra
virgen y albahaca.

Sopa del Día del Chef

Ceviche Mixto
Deliciosa mezcla de camarón, filete de pescado y
pulpo, preparados al estilo peninsular, marinado con
jugo de limón, jitomate y cebolla finamente picada.
Cóctel de Camarón
Inigualables camarones acompañados con salsa cóctel,
servidos con crujientes totopos de maíz.
Aguachile de Camarón
Frescos camarones marinados en una equilibrada
mezcla de sabores cítricos con el auténtico sabor a
chiles serrano y habanero.
Aros de Calamar Fritos

Ensaladas

Ensalada Tradewinds
Fresca lechuga, tomate, cebolla, col morada y zanahorias
ralladas. Servidas con el aderezo de su elección.
Ensalada de Espinacas
Preparada con espinacas frescas y huevo duro,
cebolla morada, rebanadas de champiñones frescos
y tocino picado.
Ensalada Caprese
Rebanadas de queso mozzarella con tomate italiano
fresco, albahaca y aceite de oliva extra virgen.
Ensalada César
Crujientes lechugas largas, bañadas con aderezo
César, acompañadas con crotones de pan
y queso Parmesano.
• Clásica • Con tiras de pollo a la parrilla
• Con camarones al Cajún
Ensalada de Pavo 3 Quesos
Balanceada combinación de lechugas frescas, manzana,
pechuga de pavo, quesos Suizo, Provolone, Americano,
grano de elote, pimientos y aceite de oliva.
Aguacate Relleno
Aguacate relleno de ensalada de camarón montado en
una cama de lechuga.

Sandwiches y
Hamburguesas
Servidos con papas a la francesa o fruta fresca.
Roast Beef
Roast beef servido en baguette frances
tostado, con queso Provolone acompañada
con jugo de carne.

Sándwich Reuben
Corned beef servida en pan de centeno con
Sauerkraut (col agria), queso Suizo y aderezo
Mil Islas.
Pastrami Reuben
Rebanadas de pastrami servidas en pan de
centeno con Sauerkraut (col agria), queso Suizo y
aderezo Mil Islas.
Philly Steak Sándwich
Deliciosas rebanadas de Prime Rib gratinado con
queso Provolone, con un toque de pimiento,
cebolla y champiñones frescos.
Sándwich de Pollo a la Parrilla
Pechuga de pollo a la parrilla servida en bollo
tostado con mayonesa, lechuga, tomate y
cebolla morada.
Sándwich de Pescado
Filete de pescado preparado a la parrilla o frito,
servido en pan bollo con lechuga, cebolla,
tomate y salsa tártara.
Sándwich de Salmón
8 onzas de filete de salmón a la parrilla servido
sobre un bollo pumpernickel, pepino, queso
crema con un toque de alcaparra, láminas de
salmón ahumado y cebolla morada.
Hamburguesa Royal
Cocinada a la parrilla, servida con tomate,
lechuga, cebolla, pepinillos, queso gratinado y
tiras de tocino.

Opciones de Aderezo
César • Ranch • Miel-Mostaza • Queso Azul
Los precios están en pesos e incluyen impuestos. Propina no incluida. Consumir alimentos crudos o parcialmente cocidos puede
incrementar el riesgo de contraer enfermedades. ¿Se le antoja algo más? Todas nuestras selecciones del menú pueden prepararse a su
gusto. Pregunte a su mesero. Favor de tomar en cuenta que su solicitud podría tomar más tiempo de preparación.

Carnes

New York
12 oz. de New York a la parrilla, servido con
champiñones portobello y jugo de carne.
Filete de Res
Selecto centro de filete de res de 8 oz, preparado a la
parrilla, elija usted el término. Acompañado de papa al
horno y vegetales.

Pollo

Pollo Marsala
Pechuga de pollo salteada en una rica salsa de vino
Marsala con rebanadas de champiñones frescos,
servida con pasta.
Pollo Picatta
Pechuga de pollo salteada en vino blanco, jugo de
limón y alcaparras, servida con pasta.
Pollo Parmesano
Suave pechuga de pollo, ligeramente empanizada,
preparada a la sartén en aceite de oliva extra virgen,
terminada al horno y servida con pasta fettuccine,
cubierta con salsa roja italiana y queso Parmesano.
Pollo Caprese
Tierna pechuga de pollo a la parrilla, servida con
rebanadas de queso panela, tomate fresco y pesto.

Pastas

Lasagna a la Bolognesa
Capas de pasta, una sabrosa salsa de salchichas
italianas, queso ricotta, Parmesano y mozzarella.
Albóndigas y Spaghetti
Spaghetti con su tradicional salsa de tomate,
acompañado por un par de grandes albóndigas
sazonadas.
Pasta Primavera con Mariscos
Pasta fettuccine con una deliciosa salsa marinera
y combinación de mariscos frescos, camarón,
calamar, pescado y callo de hacha con un suave
toque de albahaca.
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Penne al Pesto con Pollo
Pasta penne servida con tiras de pollo a la parrilla, ajo,
tomates secos, albahaca fresca, pimienta
y queso Parmesano.
Lasagna Vegetariana
Delgadas láminas de pasta, servida con salsa
pomodoro, salsa bechamel, calabacitas italianas,
zanahorias, berenjenas y espinacas, gratinada con
queso mozzarella y queso Parmesano.

Especiales

Cola de Langosta Caribeña
A la parrilla o al vapor, servida con mantequilla
clarificada. Precio del mercado por onza.
Mar y Tierra
6 oz. de filete de res, acompañado con 6 oz. de cola
de langosta caribeña.
Filete de Pescado
Preparado a su gusto.
• Empanizado • Al mojo de ajo
• Al ajillo • A la mantequilla

Camarones

Camarones Ennegrecidos Alfredo
Camarones sazonados y servidos con una cremosa salsa
Alfredo sobre pasta lingüini.
Camarones Scampi
Camarones ligeramente salteados en vino blanco
y ajo servidos sobre pasta del día, con tomates
frescos y albahaca.
Camarón Fra Diavolo
Camarones salteados en aceite de oliva con salsa de
pimiento rojo, cebolla, tomate, ajo, vino blanco, albahaca,
perejil y orégano, servidos con pasta del día.

PizzasIndividuales
Gourmet

Pizza Mediterránea (10”)
Suculenta mezcla de salsa de tomate, aceite de ajo
aromatizado con romero fresco, jamón ibérico, glace de
vinagre balsámico y arúgula.
Pizza Nórdica (10”)
Grandiosa combinación de salmón ahumado y queso
de cabra, aceite de ajo, alcaparras, un toque de eneldo
fresco y queso Parmesano.
Pizza de Vegetales Rostizados (10”)
Ligera combinación de jitomates deshidratados y
jitomates cherry, calabacitas italianas, pimientos,
zanahoria, cebolla blanca y pesto de albahaca.

Los precios están en pesos e incluyen impuestos. Propina no incluida. Consumir alimentos crudos o parcialmente cocidos puede
incrementar el riesgo de contraer enfermedades. ¿Se le antoja algo más? Todas nuestras selecciones del menú pueden prepararse a su
gusto. Pregunte a su mesero. Favor de tomar en cuenta que su solicitud podría tomar más tiempo de preparación.

