ENTRANTES
Tequeños $ 8
Deditos de queso fundido con salsa especial.

Ceviche Tropical $12
Pesca local del día, limón criollo, cebollita morada, piña o mango y emulsión de ají chombo.

Chips (Patata/Yuca/Patacón) $ 8
Degustación de Croquetas de la Abuela $ 17
Elaboradas con aceite de oliva, harina de maíz, leche y hierbas aromáticas, rebozadas con puré fino de
patata deshidratado.
• Pollo
•Champiñones

PLATOS PRINCIPALES
Cazuela Arrabiata $ 16
Papa, pimentón, cebolla y ajos rehogados en aceite de oliva y ají chombo. Con huevos fritos “on top”
salpicados de paprika picante.

Pollo al Curry $ 22
Daditos de pechuga de pollo macerados en currycoco, cocinados en crema de coco, y arroz del país.

Hamburguesa de Carne $ 16
Con Huevo, Queso, Tomate, Cebolla Caramelizada y Chips

Hamburguesa Vegana $ 16
Con Cebolla Caramelizada, Tomate, Salsa Blanca y Chips

Pescado Frito $ 18
Pesca del día con costra de harina de maíz y curry acompañado de Patacón/Yuca/Patata o Arroz a
elegir

Vegetales La Isla $ 16
Vegetales variados de temporada, chiricanos, asados en su jugo, aceite de oliva, reducción de
Sauvignon Blanc
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ESPECIALIDADES DE LA ISLA
Pescado La Isla $20
Pescado del archipiélago, vegetales chiricanos asados a fuego lento en su jugo, reducción de Albariño.

Risotto de Boletus $22 PP
Arroz meloso al estilo italiano, con boletus de temporada, trufa, parmesano y caldo de verduras.

Pasta Thai $18/21PP
Fideos de arroz, con vegetales de temporada, salsa oriental. Adicional pollo o camarón.

PLATOS DE TEMPORADA
Langosta del Archipiélago $ 25 (1lb)
Langosta a la parrilla al gusto, arroz con coco del país.

Langostinos Jumbo del Archipiélago $ 25
A la plancha, aceite de oliva, sal

Arroz Meloso de Langosta $28 PP
Arroz meloso al estilo Mediterráneo, caldo natural de marisco, azafrán, langosta del Archipiélago y arroz
bomba. Mínimo 2 personas. Previa reserva

POSTRES
Tarta del día $ 9
(artesanales de Cheese Cake/Brownie de chocolate / Tres leches/ Pie de fruta de temporada)

Fruta de Temporada $ 8
Sorbete de fruta natural $ 8
Flan casero $ 9
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