MENÚ ESPECIAL - ALMUERZO

| 15 al 30 de septiembre

ENTRADA (a escoger)
Causa de Cangrejo
Rellena de pulpa de cangrejo, aguacate, huevo y mayonesa.
Wanton de Lomo Salteado
Tres unidades de nuestro famoso wantones.
Ensalada César
Lechuga romana, croutones y pollo a la plancha.
PRINCIPAL (a escoger)
Arroz al Curry
Arroz dulce con filete de res y langostinos al wok.
Fettuccini Maremonti
Pasta en salsa napolitana, trozos de pulpo y queso parmesano.
Saltado Oriental
Pescado, langostinos y calamar con verduras al wok.
POSTRE (a escoger)
Torta tres leches.
Profiteroles.
BEBIDA (a escoger)
Canada Dry Ginger Ale o Cerveza Balboa
Precio $20.00 pp*

Cuando Maneje No Tome

DESCUENTO PARA TURISTAS/VISITANTES
**
15% DEY 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.

MENÚ ESPECIAL - CENA

| 15 al 30 de septiembre

ENTRADA (a escoger)
Causa Segundo Muelle
Nuestra clásica causa coronada con chicharrón de pescado.
Cebiche Mixto
Mixtura de mariscos con leche de tigre, cancha y camote.
Tartar de Atún Acebichado
Con aguacate, salsa acebichada y tostadas.
PRINCIPAL (a escoger)
Chaufita "Capon" (Nuevo)
Arroz al wok con cerdo, pollo y langostinos.
Salmón con Risotto di Monti
Arroz cremoso con vegetales y salmón a la parrilla.
Plancha anticuchera
Trozos de Filete de res al grill con salsa anticuchera y papas.
POSTRE (a escoger)
Torta tres leches.
Profiteroles.
BEBIDA (a escoger)
Canada Dry Ginger Ale o Cerveza Balboa
Precio $30.00 pp*

Cuando Maneje No Tome

DESCUENTO PARA TURISTAS/VISITANTES
**
15% DEY 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.

