RESTAURANT

ENTRADAS
Cebiche mixto de salmón y lenguado, cebolla morada, cilantro, jalapeño y
maíz cancha, coronado con tartare de remolachas
Huevo de campo mollet con ragú de papas crocantes, panceta ahumada y
tomates asados sobre caldo de queso brie
Langostinos apanados en panko fritos sobre tartare de salmón con lima y
ciboulette y salsa de rocoto ahumado
Mollejas doradas con virutas de jamón crocante sobre pan tumaca con
oliva y vinagre de jerez, sopita de choclo
Tarte Tatin de manzanas y queso de cabra, crema de castañas de Cajú y
ensaladita verde
Ensalada de endibias, radicchio rosso y espinacas, zucchini marinados,
ricotta a la plancha, pecanas, pesto de albahaca y vinagreta de miel
Spring rolls de cerdo y vegetales servidos con salsa de mango, ananá,
cilantro y jalapeño, crema de maní
Oysters ½ docena de ostras frescas servidas con gajos de limón y ceviche de vegetales

P R I N C I PA L E S
Ojo de bife con gratin de papas y puerros, caracú en su hueso, mini
provoleta y salsa criolla
Kafta de cordero picado a cuchillo envuelto en panceta con vinagreta de
hongos confit y puré sedoso de zapallo cabutia y leche de coco
Confit de Pato sobre espinacas salteadas, puré de peras y castañas de
Cajú, croqueta de gruyère y jugo de pato
Matambrito de cerdo marinado en soja y sésamo con ensalada latina de
lentejas, plátano asado y puré de ananá especiado
Salmón, polenta con queso azul a la plancha, espinacas saltadas,
portobellos y hongos de pino en balsámico y azúcar moreno, endibias
Risotto milanés azafranado con hongos salteados, ossobuco braseado y
gremolata
Ñoquis de papa y ricotta con langostinos, brócoli y tomates asados,
manteca de langostinos, ciboulette y migas crocantes
Ravioles de cordero y berenjenas asadas con manteca y fondo de cordero,
queso pecorino y pesto de habas, tomates, menta y perejil

CHEF ALDO BENEGAS

SUSHI
ESPECIALES
ROLL DE LANGOSTINOS CROCANTES (8 PIEZAS)
cubierto en polvo de maní al curry, coronado con ceviche de ananá, albahaca y
chiles, jalea de naranjas y curry amarillo thai.
CRISPY ROLL DE SALMÓN FRESCO Y QUESO CREMA (8 PIEZAS)
maki de salmón, palta, queso crema y mango apanado en escamas de papa frito,
servido con salsa Teriyaki. Sin arroz.
TIRADITO DE PULPO ESPAÑOL
pulpo español, leche de tigre “oriental”, cilantro, salsa de chiles ahumados,
tierra de naranja y oliva y polvo de aceitunas griegas.
BUENOS AIRES ROLL (8 PIEZAS)
langostinos, palta y phila, cubierto de salmón fresco, coronado con salsa de
sésamo.
TOSTADAS MEXICANAS DE SALMÓN (6 PIEZAS)
sashimi de salmón curado sobre galletas crocantes con mayonesa de porotos y
jalapeño, cebolla morada, choclo y láminas de palta.
OSHI SUSHI DE TARTARE DE ATÚN ROJO (8 PIEZAS)
con mango en láminas y mostaza de dijon a l’ancienne sobre arroz,
salsa de mango quemado y leche de coco, escamas de coco tostado.
PORTOBELLO & KALE OSHI SUSHI (8 PIEZAS)
arroz relleno de palta y sésamo, cubierto de portobellos grillados con syrup
de salsa de ostras, aire de shiitake y hojas de kale en tempura.

MAKIS (9 piezas)
NAMASAKE
salmón fresco
CALIFORNIA ROLL
kanikama & palta
NEW YORK ROLL
salmón & palta
PHILADELPHIA ROLL
salmón, palta y Philadelphia cream cheese

NIGUIRI SUSHI
Solo Salmón (11 piezas)
Mixto (11 piezas)

SASHIMI
LONJAS DE PESCADO CRUDO (20 CORTES)
Solo Salmón
Mixto

PLATOS COMBINADOS
7&6
makis y niguiris surtidos
7 & 6 TODO SALMÓN
makis y niguiris todo salmón
ICHIBAN
6 makis, 7 niguiris, 5 cortes de sashimi
ICHIBAN TODO SALMÓN
6 makis, 7 niguiris, 5 cortes de sashimi todo salmón
KOI (PARA 2 PERSONAS)
13 makis, 11 niguiris, 15 cortes de sashimi
KOI TODO SALMÓN (PARA 2 PERSONAS)
13 makis, 11 niguiris, 15 cortes de sashimi todo salmón
Bowl de arroz
SUSHIMAN NICO BARBEITOS
EVENTUALMENTE LOS PLATOS DE SUSHI Y DE COCINA PUEDEN NO SALIR AL MISMO
TIEMPO. PROPINA NO INCLUIDA.

POSTRES
Ofelia
brownie húmedo de chocolate con avellanas, ganache de cacao, sorbet de
frambuesa, dulce de frutos rojos, crema de chocolate blanco y vainilla

Danzón Cheesecake
berries y salsa de frutos rojos

Acaramelado de Manzana
relleno de cremoso a la vainilla, bizcocho al whisky, sorbet muy fresco de
manzana verde y salsa toffee

Volcán soufflé de dulce de leche
helado de arroz con leche, cubanito ddl

Lemon Triffle
bizcochuelo húmedo de limón, cremoso de limón, sorbet de pomelo fresco, gelée
de torrontés y vainilla, merengue italiano

DDL: (dulce de leche para compartir)
flan de ddl, alfajor Rogel, panqueques de ddl, helado ddl

Fondant de chocolate
clásico, con salsa de maracuyá, papel de cacao y helado de lima

Helados
Degustación de postres

CHEF PASTELERO: ERWIN CALLE GARAY

