MENÚ ESPECIAL

| 15 al 30 de septiembre

ENTRADA (a escoger)
Sopa Tulimase
Sopa a base de fumet de pescado y leche coco con verduras
Carpaccio de patita de puerco
Nuestro tradicional saus de patita de puerco montado de una manera
distinta con jugo de limón, ají chombo, cebolla blanca y pepino
Torrejitas de bacalao
Una prefecta mezcla afroantillana de bacalao, un toque de curry, harina,
huevo con perejil, acompañado con una jalea de ají chombo
PRINCIPAL (a escoger)
Filete de back ribs con una salsa de tamarindo con tomate de árbol y miel de caña
6 onza de filete de back ribs bañado con salsa de tamarindo y acompañado con arroz
cremoso de guandú y pesto de culantro y roulade de zuquini.
Filete de pollo en salsa de camarones con coco, curry y aromatizado con espuma de culantro
6 onza de filete de pollo con salsa de camarones, coco
y curry acompañado de pure de ñame y roulade de zuquini
Corvina con costra de panko, plátano chips y culantro
6 onza de filete de corvina con una falsa piel de panko, plátano chips y culantro con una salsa
a base de crema y un toque de amaretto, acompañado de puré de otoe y roulade de zuquini
POSTRE (a escoger)
Flan de ron abuelo y coco
Nuestro clásico flan casero con un toque ligero de ron abuelo y coco
Mouse de pesada de nance con toque de ligero de maracuyá y crotones de queso blanco nacional
Pulpa de nance fusionada con un toque de maracuyá y queso nacional a la plancha.
BEBIDA (a escoger)
Canada Dry Ginger Ale o Cerveza Balboa
Precio $25.00 pp*
Cuando Maneje No Tome

15%

**
DE DESCUENTO PARA TURISTAS/VISITANTES
Y SUSCRIPTORES DE LA PRENSA **

WEEK.COM.PA
*No incluye Impuestos, ni propina. Promoción de Restaurant Week no aplica con otras promociones o descuentos de
Bancos o del local*. **Descuento solo aplica para Turista / Visitantes al presentar postal de la ATP y para suscriptores al
presentar su tarjeta de suscriptor vigente con su cédula.

