CENA
ENTRADAS

TOSTONES CUBANOS 100 GRS.
Tostones de plátano macho, con la tradicional ropa
vieja, cebolla encurtida, col y queso acompañados
de crema ácida.
ROLLO PRIMAVERA 205 GRS.
Crujiente rollo primavera de pollo y camarón con
especies asiáticas, acompañado de salsa de cilantro
picante.
ANILLOS DE CALAMAR 170 GRS.			
Crujientes anillos de calamar, sobre ensalada
de chicoria y berros en vinagreta de wasabi con
reducción de chipotle y naranja.
TACOS DE CAMARÓN AL PASTOR 150 GRS.
Camarones salteados con adobo de chile guajillo,
achiote y cilantro, servidos con piña a la parrilla.
BROCHETA TERIYAKI DE RES 150 GRS.
Cubos de rib eye, champiñones, piña, cebolla
y pimiento, marinados en salsa teriyaki de chipotle,
servido en una base de lechugas y wonton frito.

CEVICHES

AGUACHILE ROJO DE CAMARÓN 150 GRS.
Camarones crudos marinados en una salsa a base
de chile rojo seco, jugo de limón, servido con cubos
de piña, cilantro, pepino, cebolla cambray y tomate.
CEVICHE DE MARISCOS MAYA 150 GRS.
Camarón, pulpo y mero con jugo de naranja agria,
con cebollas curtidas, cilantro, chile habanero,
jitomate y aguacate.
CEVICHE DE ATÚN 150 GRS.
Atún fresco marinado en salsa a base de agua de
coco, chile habanero, jugo de lima agria con un
toque de ajo, servido con julianas de cebolla morada
y cilantro.

SOPAS

SOPA WONTON
Caldo de pollo con wontons rellenos de cerdo
y pollo, aromatizado con sabores asiáticos.
		

SOPA DE RES CON FIDEOS DE ARROZ 80 GRS.
Sopa a base de caldo de res, especiado con a nis
estrella, canela, jengibre y cebollín. Servido con
láminas de res, pasta de arroz y un toque de salsa
sambal.

ENSALADAS

ENSALADA CÉSAR
Lechuga larga con aderezo César y croutones
de ajo.
ENSALADA CÉSAR CON PECHUGA DE POLLO
MARINADA A LA PARRILLA 150 GRS.
ENSALADA DE LECHUGAS MIXTAS
Lechugas mixtas, tocino, pepino, cacahuate,
aguacate, pimiento rojo asado y rodajas de cebolla
morada, aderezadas con una vinagreta de naranja
agria, ajo y miel.
CON POLLO MARINADO EN ACHIOTE
ENSALADA DE ESPINACAS CON SALMÓN
AL GRILL 130 GRS
Con tocino, champiñones, jitomate, aguacate,
nueces garapiñadas, queso de cabra con aderezo
de mostaza y miel.

ARROZ Y NOODLES

LO MEIN MIXTO 200 GRS.
Pasta Asiática con pollo, res, camarón, brócoli,
cebolla, champiñones y germen de soya.
LO MEIN VEGETARIANO CON TOFU MARINADO
PASTA CON CERDO AL CURRY AMARILLO 180
GRS.
Noodles acompañado con cubos de filete de cerdo,
en una salsa de curry amarillo con leche de coco,
zanahoria, cebolla cambray, espinaca, y ejote con
un toque de cilantro y nuez de la India.
ARROZ FRITO MIXTO
Con pollo, cerdo, cacahuate, camarón, huevo
y vegetales.
ARROZ FRITO VEGETARIANO
Con brócoli, zanahoria, cacahuate, germen de soya,
champiñón y elote cambray.
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ARROZ BLANCO AL VAPOR
NOODLES VEGANOS
Tallarines salteados con vegetales, brotes de bambú,
ajo, té limón, jengibre y nuez de la india.
TALLARINES THAI		
Tallarines de arroz con especies tailandesas, huevo,
salsa de tamarindo y salteado con vegetales mixtos,
hojas de albahaca, echalot y cacahuate.
* Con Pollo 200 grs.
* Con Camarón 200 grs.

PESCADOS

LOMO DE PESCADO EN SALSA DE MARACUYÁ
Y MANGO 200 GRS.
Marinado en achiote-naranja, en una salsa de mango
con maracuyá-menta, acompañado de arroz
y vegetales mixtos.
FILETE DE MERO AL GUSTO 200 GRS.
A su elección: Mojo de ajo, ajillo, a la plancha
o adobado. Con ensalada verde y arroz.
LOMO DE SALMÓN 200 GRS.
Cocinado a la plancha con un pico de gallo de
jícama, piña, pepino, menta y té, limón acompañado
de ensalada de la casa y arroz frito.

MARISCOS

CAMARONES AL COCO 8 PZAS.
Con salsa de curry, coco y chipotle.
CAMARÓN AL GUSTO 8PZAS.
A su elección Mojo de ajo, a la diabla, empanizados
o a la plancha. Con ensalada verde y arroz.
ENCHILADAS DE MARISCOS AL CHIPOTLE 150
GRS.
Fresca tortilla rellena de mariscos guisados
(camarón, pulpo y calamar), servidas con salsa
cremosa de chile chipotle y gratinadas con queso.
CAZUELA DE MARISCOS AL CURRY ROJO 350
GRS.
Camarón, pulpo, callo, calamar, pescado
y langosta, en una salsa a base de leche de coco,
curry rojo, champiñones, bambú, camote y piña.
		

CARNES

Todas nuestras carnes de res son certificadas Angus
CHULETA DE CERDO KOROBUTA AL TAMARINDO
350 GRS
Chuleta de cerdo marinada en salsa agridulce
picante de tamarindo, acompañada de puré de papa
y vegetales mixtos.
ARRACHERA CON FIDEOS CRUJIENTES 200 GRS.
Tiras de arrachera salteadas al wok con salsa
obscura asiática y vegetales sobre una cama de
fideos de huevo crujientes.
RIB EYE 320 GRS.
A la parrilla con chimichurri, servida con puré
de papa y vegetales.
FILETE MIGNON 200 GRS.
A la parrilla con chimichurri servida con puré de
papa y vegetales.
NEW YORK 350 GRS.

AVES

POLLO MARINADO A LA PARRILLA 450 GRS.
Marinado en hierbas finas y ajo.
STIR FRY DE POLLO 200 GRS.
Cubos de pollo con vegetales mixtos y piña con una
salsa agridulce con un toque picante.
POLLO TERIYAKI 200 GRS.
Servido con vegetales mixtos al wok.

SANDWICHES

SANDWICH ASIÁTICO 150 GRS.
Sandwich con jamón de pierna, paté de cerdo,
pechuga de pollo marinada en soya, chiles
jalapeños, zanahoria y rábano encurtidos, láminas
de pepino, cilantro y mayonesa, acompañado de
papas de camote.
CLUB SANDWICH 150 GRS.
Servido en pan blanco, con ensalda de pollo, jamón,
tocino y queso, frescas lechugas y tomate.
Acompañado de papas a la francesa.
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SANDWICH DE PESCADO 150 GRS.
Pescado empanizado en panko con pan ciabatta
y mayonesa de chipotle y cilantro.
SANDWICH DE POLLO BBQ-CHIPOTLE 150 GRS.
Sandwich servido con una pechuga de pollo con
BBQ al chipotle gratinado con queso provolone,
lechuga, tomate, aguacate, germen y cebolla asada.
Servida con papa a la francesa.
SANDWICH CUBANO 150 GRS.
Sandwich caliente de pierna de cerdo rostizada,
jamón, quesos gouda y cheddar con mayonesa de
hierbas, servido en baguette, acompañado de papas
gajo y una ensalada fresca.
HAMBURGUESA ANGUS A LA PARRILLA 180 GRS.
Hamburguesa de res la parrilla, servida con queso,
champiñones, tocino y cebolla salteada.
Acompañada de papas a la francesa.

PIZZAS

MARGARITA
Salsa de tomate, jitomate, queso mozzarella
y albahaca.
JAMÓN
Salsa de tomate, queso mozzarella y jamón.
CHAMPIÑONES
Salsa de tomate, queso mozzarella y champiñones.
PEPPERONI
Salsa de tomate, queso mozzarella y pepperoni.
CUATRO ESTACIONES
Salsa de tomate, queso mozzarella, champiñones,
espárragos, alcachofas, prosciutto y aceitunas
negras.

MEXICANA
Salsa de tomate, chile de árbol, queso mozzarella,
chorizo, rajas de poblano, cilantro, cebolla
y guacamole.
SALSICCIA
Salsa de tomate, láminas de queso mozzarella
fresco, salchicha italiana, cebolla morada y pesto
de albahaca.
FUNGI E PROSCIUTTO
A la parrilla con chimichurri, servida con puré
de papa y vegetales.
MEDITERRÁNEA
Queso mozarella marinado fresco, prosciutto,
jitomate cherry, arugula y albahaca fresca.
BBQ DE POLLO
BBQ de chipotle, queso provolone ahumado, cebolla
morada, pollo al grill, tocino y cilantro.
GIOVANNI ESPECIAL
Salsa de tomate, queso mozzarella, jamón,
alcachofas, pepperoni, champiñones, camarones
y albahaca.

INGREDIENTES EXTRA

QUESO MOZZARELLA, PIMIENTO ROJO,
CHAMPIÑONES, JAMÓN, TOMATE FRESCO,
PEPPERONI, PIÑA, BERENJENA, CALABACITA,
CEBOLLA.
ALCACHOFAS, ESPÁRRAGOS, ACEITUNAS
NEGRAS.
CAMARONES, JAMÓN SERRANO.

HAWAIANA
Salsa de tomate, queso mozzarella, jamón de pierna,
piña y pimiento verde.
VEGETARIANA
Salsa de tomate, queso mozzarella, pimientos,
berenjena, calabacitas, espárragos, tomate,
aceitunas negras y cebolla.
		
Le recordamos que el consumo de alimentos crudos o poco cocidos, puede ser un riesgo para la salud.
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MENÚ DE NIÑOS
SOPA

CONSOMÉ DE POLLO CON TALLARINES

PLATOS FUERTES

FILETE DE PESCADO EMPANIZADO
Servido con arroz y verduras.
FILETE DE RES 4OZ.
Servido con papas a la francesa.
NUGGETS DE PECHUGA
Servido con papas fritas y salsa bbq.
HOT DOG
Servido con papas fritas.
SANDWICH DE JAMÓN Y QUESO A LA PARRILLA
HAMBURGUESA CON QUESO Y PAPAS
A LA FRANCESA
Servido con papas fritas.
SINCRONIZADAS DE JAMÓN Y QUESO

HELADO
1 Bola

POSTRES

TARTA DE PLÁTANO
Tarta crujiente de plátano caramelizado y helado de
coco con ron.
NAPOLITANO DE CHOCOLATE
Suave bizcocho de vainilla y chocolate infusionado
de café chiapaneco, con compota de toronja,
naranja y menta, acompañado con helado de
almendra.
MONKEY BREAD
Roles de canela con salsa de caramelo con sal
y salsa de manzana verde y lima acompañado
con helado de coco con piña.
PASTEL DE QUESO CON GUAYABA
Pastel cremoso de queso con guayaba con salsa de
moras azules y albahaca acompañado de sorbete de
guanabana.

PASTA

FLAN DE COCO
Creme caramel de coco con maracuyá, acompañado

MINI PIZZAS

FRUTAS CON LIMONCELLO
Frutas tropicales maceradas en limoncello y menta
con sorbete de limón.

SPAGHETTI
Alfredo o con salsa de tomate y queso parmesano.

PEPPERONI
Salsa de tomate. queso mozzarella y pepperoni.
JAMÓN Y QUESO
Salsa de tomate, queso mozzarella y jamón
ahumado.

HÄAGEN DAZS
HELADOS
2 Bolas

QUESO
Salsa de tomate y queso mozzarella.

Vainilla
Fresa
Chocolate
Dulce de leche
Crema y galletas
Coco con piña
Macadamia y caramelo

POSTRES

SORBETES

HAWAIANA
Salsa de tomate. queso mozarella, piña fresca
y jamón.

FLAN DE COCO Y FRUTA DE LA PASIÓN
acompañado de sorbete de mango, salsa de naranja
y piña al cardamomo.
		

2 bolas
Mango con menta
Maracuyá
Frambuesa
Guanábana

Limón
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