PARA TOMAR

Agua mineral
Agua mineral la Croix
Jugo de frutilla
Jugo de piña
Bebidas
Limonada menta y/o jengibre cruda o endulzada
Té artesanal en tetera
Té chai
Submarino de Chocolate sin azúcar
Submarino de chocolate con azúcar
Ristretto-espresso-lungo
Doble espresso
Machiatto
Cortado

PASTELERÍA
2.200
2.500
3.800
3.800
2.500
3.800
3.500
3.800
3. 900
3.500
3.000
3.500
3.500
3.500

DESAYUNO

Desayuno Cilantro

4.800
2.800
2.800
4.800
4.800

HELADOS MORITZ

Helado individual
Sabores del día

3.000

PLATOS CALIENTES
Pato

con puré de camote picante y salsa de arándanos

13.800

con peras acarameladas, papas rústicas y espinaca

16.600

Garrón de cordero

Tarta de almendras

Desayuno simple

Tartine con palta o huevo a elección
(moellet, revuelto o omelette)
Mantequilla y mermelada sureña
Café o té

Macarrons
Cinnamon roll
Muffins de arándanos
Cheescake de maracuyá
Tarta tatin de peras al merlot y crema de vainilla

con espinaca, ricotta casera y cebollas acarameladas 12.800

Mussaka
7.800

Tartine con salmón y huevo pochado y lonjas de palta
Café o té
Shot de limonada detox
Bol de fruta con crunchy de almendras y semillas
12.000

con carne natural

12.800

salsa pomodoro, mechada o mozzarella y pesto

12,800

Vidriola o Breca con verduras grilladas y
puré de arvejas y puerro

13.800

de berenjenas con mozarella
Sopa del día

12.800
4.800

Gnoccis

Pesca del día
Lasaña

WRAPS Y SÁNDWICHES

PARA NIÑOS

Hamburguesa Cilantro

Mini pizza

de jamón de pavo, salsa natural de tomate y 2 quesos 3.500

Tataki de 2 pescados
atún y vidriola con salsa acevichada

12.800

con causa de camote

12.800

Buda bol

croquetas de falafel, tabulé de quinoa y zuccini al pesto 12.800

Ensalada caprese

mozzarella, verduras al grill y jamón crudo

Ensalada de salmón ahumado

ricotta, pepino, palta, limón confitado y zuccini con
vinagreta de mostaza –miel

Ensalada de Camarón

Panko o al grill con ricotta, menta, palta, limonetta e
hilos de masa integral

Ensalada de atún sellado

11.800

Con ricotta, palta, pepino, rábano, hojas verdes

11.800

Con tocino, queso mantecoso, tomate y hojas verdes

11.800

Tartine o Croissant de salmón

ENSALADAS
Tártaro de atún

Dos hamburguesas con cebolla acaramelada, tomate
confitado. pepinillo dill, queso, lechuga, tocino y
salsa de cilantro. Acompañado de ensalada

12.800

12.800

12.800

mango, menta, cebolla morada, palta, aceitunas, chips
de puerro parmesano con vinagreta de mango
12.800

Ciabatta de mechada
Wrap hummus

Con verduras al grill, queso cabra y tomates confitados 11.800

Wrap de mechada

Con queso, cebollas acarameladas, pimentón y zuccini 11.800

POSTRES
Milhojas

de manzana con salsa inglesa

4.800

con cascara crocante rellenos con helado, salsa de
berries y chocolate 70%

4.800

Profiteroles
Tarte tatin

de peras al merlot con helado de vainilla

4.800
4.800

sin azúcar (keto y sin gluten)

4.800

de maracuyá con masa de almendras (sin gluten)

4.800

Flan casero
Volcán de chocolate
Cheesecake

