MENU
Creación de Nuestro Chef

22 DE DICIEMBRE DE 2018
CHEF ROLANDO
Provincia de Coclé, Rio Hato, Farallón calle La Venta

MENU El RINCON DE LOS TIOS.
ENTRADAS / TAPAS
CEVICHE NATURAL DE LA CASA……………………………………………………………..…8.50
Pescado cocido al limón aderezado con cebollas moradas y su toque de ají chombo, maíz
dulce y cilantro.

CROQUETAS DE LA ABUELA………………………………………………………………………4.25
Croquetas hechas del día a base de pescado, de mantequilla, mantequilla y mantequilla .

SOPA DEL DIA………………………………………………….......................……..…………..7.50
Sopa o crema seleccionada por el chef. Puede ser fría o caliente .

CARPACCIO DE RES AL PARMA REGGIANO……….……………………………..……….9.50
Cortes de solomillo de res finamente laminados y marinados con limón, pimienta y virutas
de queso Parma.

BOLL DE ENSALADA DE LA HUERTA Y VINAGRETA DE LA CASA……….…….. .7.50
Mézclum de verduras y lechugas frescas con una vinagreta balsámica y mostaza.

HUMMUS BI TAHINI CON CRUDITES………………………..……………….…….……….8.50
Puré de garbanzos con pasta de sésamo (tahini) y acompañado de cruditos y pan pita

BRUSQUETTA DE ESCALIBADA………………………………………….……………………..4.50
Pimientos, berenjenas, cebollas y ajos asados, texturizados y servidos sobre pan Zapata

XISTORRA NAVARRA …………………………………………………………………….…………5.50
Tiernos chorizos embutidos en fina tripa de cordero y fritados con ají verde.

BROCHETA DE CAMARONES BACON Y DATILSALTEADOS………….….………….8.50
Tiernos calamares baby , salteados en la sartén con ajos y perejil salpicados con
chardonnay.

TAPA DE JAMON SERRANO CON MANCHEGO
Lascas de jamón serrano y triángulos de queso manchego para acompañar con pan y
tomate.

ESPECIALIDADES
SUPREMA DE POLLO A LA PARRILLA CON ENSALADA CAESAR
Filete de pollo a la parrilla rellenas de albaricoques y pasas encebolladas y albardado con
tiras de tocino . Se acompaña con papas asadas y sour cream.

CORVINA MEDITERRANEA
Filete de corvina sobre crema de tahini y puré de berenjenas, pimiento rojo, ajos y cebollas
asadas. Acompañada con papas del chef.

LANGOSTINOS DE LA MAR
Langostinos salvajes abiertos y desvenados a la parrilla o en salsa ajillo con perfume de
anís . Se acompaña bien con puré o vegetales a la parrilla .

CHURRASCO CRIOLLO
Corte de res con hueso asado a la parrilla y bañado con salsa chimichurri. Se acompaña de
papas del chef.

FILETE DE RES AL CHIMICHURRI
Solomillo de res al gusto hecho a la parrilla y vinagreta de chimichurri.

POSTRES VARIADOS
CREMA CATALANA
TARTA DEL DIA
FLAN DE COCO
TARTUFO DE CHOCOLATE
BROWNIE CON HELADO

