Encantador menú para parejas
Para romper el hielo, 1/2 botella de vino tinto o blanco de la casa o 2 cocteles para brindar
Ordena dos refrescantes sodas artesanales o dos gaseosas o dos jugos para acompañar

Descubran una entrada para compartir
Anillos de compromiso…...suspiros de amor
Anillos de calamar y cebolla dulce, saborizados con cítricos y sal cristalina, en panco artesanal para
disfrutar su crocancia, calentura y sabor. Con un aderezo provocativo y listo para desleírse en tu boca.

Instinto y deseo…me funden en tu piel
Nace en una noche de pasión a las copas, una base de extracción pura del tomate rojo incesante,
especiado y aromatizado durante horas, para ser dispuesto en una exquisitez única Te Encantaré, al
contraste del pollo al hervor, mozarella fundida, aguacate PALTA trozado y crocantes de maíz, todos
juntos son uno solo en tu paladar.

Círculos de amor…calientes por ti
Perfectos círculos de maíz fuera de este mundo, rellenos de lomo de cerdo, adobado y aromatizado a la
mano del artesano, con salsa roja picantona TE ENCANTARÉ.

Elijan dos platos fuertes que los cautiven
Fetiche...de oriente
Su pernil de cerdo fue al horno en su jugo íntimo, roseado en Tahití para extraer la crocancia, con
caramelizado oriental de especias sabha orgánicas en brillo asado, bolitas de papa crocantes de
chicharrón dulce, acompañado de timbal de mil sabores con milanos
rojos, morrones, zucchinis del Huila, con transparente albahaca quebrada.

Envuelto… en su amor y sabor
Suave pescado blanco al fresco, humedecido en garam massala orgánicas y llevado al papillote para ser
cocinado naturalmente en sus jugos y realzado con leche de coco, torrontés, aceite puro de olivas,
milanos frescos, refrescante limonaria, mejillones y gotas de limón. Servido con variedad de lechugas,
tierno maíz, chonto, zanahoria y pétalos de cebolla en vinagreta de mostaza dulce.

Nos fundimos en las delicias...del amor
Finas cubiertas de lomito baby al grill, marcados sigilosamente, abrazando en su interior
chorizo argentino recién braseada al fuego lento. Recostados sobre un caluroso
puré de patata, chicharrones dulces y setas parís en nuestra salsa cremosa y bronceada.

Nidos de pasta...del placer
Nidos de fetuccini recién hervidos con porción exquisita de aceitunas negras,
rojos cherries, bocados de Uova de búfala, setas al sartén, todos cubiertos por un
baño dorado de parmesano cayendo al final para fundirse, con pollo al grill.

Escojan un dulce postre para el final
PASIÓN… desenfrenada
Insinuante mousse de chocolate y fruta de la pasión, con galleta al palito
torneador, cálidos aromas de menta spicata, estrellas perennes y pétalos
de rosas aromáticos para enamorar.

ROMA CREMA Y SABOR… a tus frutos
Panna cotta de crema batida al whisky. Vainilla desenvainada, canela intensa,
llevada por María al baño y luego relajada a la firmeza de su despedida para
irse en búsqueda del mejor paladar acompañada de Morada, Agraz del piecito y Fragaria.

Café o aromática para un cierre encantador

180mil pesos

* La propina no está incluida, es voluntaria y se paga al final del servicio 10% (antes de impuestos).

