ESPECIALES

Arancinis
Croquetas de Risotto de Queso
Fritas con Base de Salsa Pomodoro y Aïoli

$ 115

Ensalada griega de sandía y queso feta
con Vinagreta de Vinagre de Arroz,
Albahaca fresca, Aceituna Negra, Pepino y Cebolla

$ 125

Tartine de salmón ahumado
Pan de Hogaza con Salmón Ahumado,
Alcaparras, Aceituna Kalamata, Cebolla Morada,
Pepino, Jocoque, Aceite de Oliva, Cebollín e Hinojo

$ 225

Risotto de queso y pesca del día
Grana Padano, ralladura y jugo de limón eureka
servido con una lonja de pescado

$ 270

ENTRADAS
Hummus y Burrata
Con jitomates frescos y deshidratados,
cebolla, aceite de oliva y perejil

$ 185

Panela Añeja al Horno
Con aceite de oliva, hierbas mediterráneas
y jitomates cherry confitados

$ 185

Provoleta al Horno
Con jitomate fresco, jitomates deshidratados y tomillo

$ 180

Brócoli Asado
Medio Brócoli asado con aceite de oliva,
salsa de queso, aceite de trufa, almendras fileteadas y
Grana Padano

$ 160

Betabel rostizado
Betabel entero rostizado, hummus y tzatziki

$ 125

Buñuelos de Camarón
Frituras de camarón con elote dulce, acompañadas
de nuestra salsa de miel Caserol

$ 155

ENSALADAS
Ensalada César con pollo
Lechuga, aderezo César Caserol, pollo a la plancha,
crutones de pan campesino y queso Grana Padano

$ 195

Ensalada verde
Arúgula, jitomates cherry, queso de cabra y nueces
Garapiñadas

$ 125

SOPAS
Sopa de cebolla
Con pan de la casa y queso gratinado

$ 135

Sopa de jitomates rostizados
Con queso de cabra, pesto y pan de la casa

$ 125

PASTAS
Lasagna boloñesa
Con ragú de boloñesa y salsa bechamel

$ 220

Canelones
Rellenos de requesón y espinacas,
salsa pomodoro y queso gratinado

$ 190

Rigatoni con queso y trufa
Salsa de queso, aceite trufado y queso gratinado

$ 185

Tagliatelle de alcachofas
Con salsa de queso, corazones de alcachofa y pollo

$ 185

Fusilli Pesto cremoso con camarones
Pesto tipo genovés, camarones asados a la plancha
y almendras fileteadas

$ 220

Linguini Pomodoro
Con salsa de tomates clásica italiana

$ 145

ENTREPANES
Baguette de carne braseada
Con queso gouda, cebolla caramelizada y au jus

$ 255

Sándwich de Pastrami
Pastrami hecho en casa, sauerkraut, mostaza,
queso gouda gratinado y pepinillos

$ 210

Sándwich de 3 quesos a la plancha
Manchego, de cabra y Gouda
con sopa de jitomates confitados para chopear

$ 235

Hamburguesa con queso y tocino
Con pan brioche de la casa y aïoli

$ 210

FUERTES
Albóndigas al Horno estilo italiano
Con salsa pomodoro, crema ácida y
gratinadas en el horno; se sirven con ensalada

$ 215

Tagliata
Láminas de filete de res con arúgula, papas cambray fritas,
jitomates cherry, salsa de pesto y cilantro

$ 325

Filete a la pimienta verde
Con puré de papas rústico,
chips de kale y cebollas encurtidas

$ 355

Salmón a la Mostaza Caserol
Con ensalada de arúgula, jitomate cherry y papas cambray

$ 325

Pesca del día con Jitomates Rostizados
Filete de pescado con salsa de jitomate confitado,
papas cambray, jitomate cherry fresco,
limón eureka

$ 375

POSTRES
Volcán de pistache

$ 135

Brioche de manzana

$ 145

Tarta de chocolate con pepitas

$ 125

