MENÚ DESAYUNO

SEGUNDOS PLATOS:

• Canasta de panes variados, mermeladas &

• Pesca del dia: Filete de pescado a la plancha,

mantequilla

cremoso de yautia, Salsa de coco y cilantro.

• Café dominicano, tés, chocolate caliente

• Pescado entero frito: Vegetales de estación.

• Jugo de frutas de temporadas (3), jugo verde

Salsa de limon y hierbas.
• Atun Caribeño: Atún sellado, Pabellon del rey.

HEALTHY

Salsa tropical de piña, especias y semilla de

Plato de frutas tropicales de estación

cajuil.

Plato Bowl de granola , frutas y yogurt

• Pasta del Mar: Linguini, pulpo, langosta ,

Avena, con leche de vaca o leche de coco

calamar y lambi, Tomates frescos, vino y hierbas.
• Langosta al grill: Langosta fresca de

SEGUNDO PLATO

Pedernales, Moro de guandules. Mantequilla de

• Desayuno dominicano (mangú , queso, jamoneta/

hierbas.

salami, huevo).

• Chivo Sureño: Guiso al coco y verduras. Arroz

• Huevos Benedictos.

blanco y tostones.

• Tortilla de huevos (opción: solo claras).

• Pechuga de pollo: Ensalada de quinoa y

• Croque madame.

verduras. Chutney de mango.

• Huevos divorciados.

• Platon de Vegetales: Berenjena, cebolla ,

• Bagel de salmon ahumado y queso crema .

pimientos, zucchini y tomate a la asados. Pesto

• Fritattas.

de hierbas y salsa romesco.

• Pancakes / french toast .

MENU ALMUERZO & CENA :

PARA TERMINAR
• Dulce de coco tierno.

• Para comenzar: Naan bread con aderezos de la

• Majarete: Praline de gofio.

casa.

• Helado o sorbeto artesanal: Pregunte por
las opciones disponibles.

ENTRADAS

• Tarta de 3 chocolates, oscuro, blanco y

• Lambí: Vinagreta de naranja agria , aceite de

leche: Salsa de Cafe de Bahoruco.

oliva y verduras. Chips de yautia.
• Bola de yuca Los Patos: Rellena de pescado
salteado. Salsa golf picante.
• Pulpo al Grill: Aceite de hierbas aromáticas.
Ensaladilla de yautia .
• Crab Cake: Ensalada de repollo, chutney de
tomate y jengibre. Salsa tartara .

PLATOS PARA NIÑOS
• Deditos de pollo, Batatas fritas.
• Macarrones Salsa blanca.

• Croqueta campesina: Saborizada con longaniza
de La Cienaga. Aioli de tomate seco.
• Mofonguito Barahonero: Platano, ajo y ropa
vieja de chivo sureño.

GUARNICIONES

• Empanada Cazadora: Ragu de conejo de

• Moro de guandules.

Paraiso. Mojo criollo.

• Arroz blanco.
• Papas fritas.

ENSALADAS

• Puré de yautía.

• Ensalada de queso de cabra: Mesclun , praline

• Bastones de batata.

de almendras criollas, queso de cabra La Cabrita ,

• Tostones.

en aderezo de chinola .

