
PARA TOMAR
Agua mineral                                                                         2.200
Agua mineral la Croix                                                            2.500
Jugo de frutilla natural                                                          3.800
Jugo de piña natural                                                             3.800
Jugo de tomate                                                                     3.800
Bebidas                                                                                  2.500
Limonada menta y/o jengibre cruda o endulzada            3.800
Té artesanal  en tetera                                                          3.500 
Té chai                                                                                    3.800 
Submarino de chocolate 70% cacao sin azúcar                3. 900 
Submarino de chocolate 70% cacao con azúcar               3.500  
Ristretto-espresso-lungo                                                     3.000
Doble espresso-Macchiato-Cortado                                   3.500
PLATOS CALIENTES
Milanesa                                                                  13.500
Milanesa de pollo o vacuno con alcaparras a la mantequilla, 
rucula, cebolla morada, almendras tostadas y queso roquefort. 
Acompañada de ensalada de Cole slaw. 
Pesca del día                                                           13.500
Breca o Vidriola a la plancha con una costra de pistacho, sobre 
un  puré de puerros y papa. Con  espinaca y setas al grill.
Involtini                                                                    13.500
Rollos de zuchinni y berenjena cubiertos de  parmesano y salsa 
pomodoro, rellenos de ricotta, nueces y espinaca. 
Acompañado de un mix de hojas verdes.
Tarta de almendras                                                13.500
Tarta de masa de almendra, con setas al grill, ricotta y cebollas 
acarameladas. Acompañada de un mix de hojas verdes.
Gnoccis dos quesos                                              13.500
Masa de ricotta y parmesano, con queso mozzarella y salsa de 
pomodoro y pesto. 
Lomo con papas rústicas                                     13.500
Lomo liso y setas al grill, cebolla morada. Con papas rústicas.

Ensalada Buda Bowl                                               13.500                                                          
Croquetas de falafel, hummus verde, tomate cherry, zucchinis, 
quinoa y setas al grill. Acompañado de un mix de hojas verdes. 
Aderezo mostaza-miel.
Ensalada Mediterránea                                          13.500
Ensalada de queso mozzarella y espárragos, con jamón serrano, 
tomates cherry y aceitunas. Sobre mix de hojas verdes. 
Acompañado de aderezo de pesto.
Ensalada de camarón al panko o grill                 13.500   
Ensalada de camarón jumbo apanado en panko o al grill con 
menta, palta, ricotta con hilos de puerro sobre un mix de hojas 
verdes. Acompañado de aderezo mostaza-miel.
Ensalada de Salmón                                                13.500   
Ensalada de salmón ahumado entre capas de hoja fina de trigo 
con ricotta, espinaca y setas al grill y  palta. Aderezo de salmón.

PLATOS FRÍOS
Atún sellado                                                              13.500
Láminas de atún, con mango, menta, cebolla morada, palta, 
aceitunas, chips de puerros, queso parmesano. Sobre mix de 
hojas verdes. Acompañado con aderezo de mango.
Tataki de res                                                             13.500                                    
Tataki de res (180 g.) con aceite de trufa, queso parmesano, papas 
hilo, pimentones, palta y camote. 
Acompañado de mix de hojas verdes.
Tártaro de trucha con causa verde                       13.500
Cubos de trucha acompañada de causa de papa y espinaca e 
hilos de puerro.
Ensalada de pollo                                                    13.500   
Ensalada de pollo (200 g.), hinojo, cebolla morada,  naranja, palta y
manzana,  sobre un mix de hojas verdes.  Aderezo de parmesano.  



POSTRES 
Flan de té chai                                                        4.800
Flan casero de té chai y nueces.
Profiteroles                                                             4.800
Profiteroles rellenos con helado del día Toldo Azul y salsa de 
chocolate 70% cacao y berries.                                            
Tarta de manzana                                                  4.800
con crumble de almendras con helado de vainilla del Toldo Azul.
Tuile rellena                                                             4.800
Tuile rellena con crème brûlée, berries y flores.
Cheesecake                                                            4.800
de frambuesas en masa de almendras con salsa de berries.
Volcán de chocolate                                              4.800
de 70% de cacao, harina de almendras con trozos de frutillas.
Helado del Toldo Azul                                            4.800
Helado del día individual.

PASTELERÍA
Cinnamon roll                                                                         2.800
Muffin de arándanos                                                              2.800

DESAYUNO
Desayuno simple                                                     $8.900                                       
Tartine de masa madre con palta o huevo a elección
(moellet, revuelto o omelette)
Mantequilla y mermelada sureña
Café o té o jugo natural                                                                                
Desayuno Cilantro                                                 $12.900                                       
Tartine con salmón, huevo  pochado y palta
Café o té 
Jugo natural 
Bowl de fruta con crunchy de almendras y semillas

PROMOCIONES ESPECIALES
Martes de cine                                                       $5.000                    
Cinnamon Roll, Muffin o planchado de pan de masa madre de jamón 
de pavo y queso mantecoso.
Acompañado de un café ó té o jugo natural.                                        
Sábados de visita guiada o concierto      
Tostadas                                                                    $8.000
Tostadas de masa madre con jamón serrano y queso mozarella. 
Acompañado de mix de hojas verdes con jugo natural, o café o té

WRAPS Y SÁNDWICHES
Sándwich Hamburguesa Cilantro                       12.800
Dos hamburguesas caseras (120 grs cada una) en pan brioche, 
con queso mantecoso, cebolla acaramelada , tomate , pepinillo 
dill, lechuga y tocino.  Con de mix de hojas verdes y coleslaw.
Wrap BLT                                                                  12.800
Pollo BLT a la plancha, en masa trigo, con tocino, tomate, lechuga, 
mostaza  y mayonesa. Acompañado  de mix de hojas verdes.
Sándwich de Milanesa                                          12.800
Milanesa de carne o pollo en pan ciabatta, con tomate lechuga y  
tártara.  Acompañada con coleslaw.
Wrap vegetariano                                                   12.800
Wrap vegetariano con falafel, hummus, setas al grill. Acompañado 
de mix de hojas verdes y tomates cherry.


