
- platos —
atlánticos



- panera — 
pan artesanal y aceite de oliva

de “las grutas”

- entradas — 

boquerones $2380
pickles, manteca quemada de kale
y focaccia

crudito de pesca blanca  $4620
con leche de almendras y aceite de mate

zucchinis fritos  $1990
yogurt, sriracha, menta y limón en conservas

chipirón crocante  $3470
porotos escabechados y chori colorado

remolachas asadas $2250
ricota de cabra, praliné de semillas
y vinagreta de frambuesas

conserva de pulpo   $4100
aceite de coco, canela, laurel,
pimienta negra, amor

mejillones $4680
con papas fritas

empanada de centolla $2380
y langostinos

lisa ahumada $5010
papines salteados en manteca de ají, tomate reliquia, 
queso crema y ají encurtido



- principales —

pulpo   $10470
papas crocantes, harissa y limón 

porchetta $5670
criolla de mango y limón

pesca del día
(dependiendo de la estación)

• para uno 220 gr $4630
• para dos 1300 gr $11070

tomahawk de res 1300 gr $19560

burratina $6240
con durazno, tomates reliquias y pesto

ancas de ranas fritas con papas  $10080
en manteca de ajo y romesco 

costillitas de cordero $6420
ensalada de papas, perejil y cebolla

ojo de bife con hueso (550 gr) $9660

arroz negro con langostinos $6870
vieras y arvejas

hongos $3580
huevo y gremolata de semillas



- acompañamientos —

papines crocantes, romero frito $2030
y limón 

garbanzo salteado con kale $1620
ajo, brócoli y chile

ensalada de tomate de estación $1490
cebolla morada y hojas

boniatos asados $1390
con vinagreta de miel, chile y verdeo

plato de conservas $5300
(consultar conservas del día)

— postres —

frutillas marinadas  $2170
en sauco y lima con cremoso de queso

flan de huevos $1350
dulce de leche y crema montada

pavlova de lima  $2320
y crema de eucaliptus
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