E N T R A DAS

P R I N C I PA L E S

CEVICHE BROOME
pesca del día, lima, mango, cilantro, palta,
orégano, tomate, cebolla roja

BIFE DE CHORIZO 300g
puré de papas (receta del chef) o papas cuña al
romero

TIRADITO ROSË
carpaccio de pescado con emulsión de miel,
tamarindo y ají amarillo

ENTRAÑA
puré de la casa o papas rústicas,
chimichurri receta propia, pico de gallo

LANGOSTINOS EN PANKO
con aderezo apenas picante

SALMÓN ROSADO
con hummus bi tahina (puré de garbanzos, aceite
de oliva, tahini, jugo de lima), microensalada de
brotes de estación y tostón de hojaldre

EMPANADAS 4U
ossobuco / cerdo braceado / humita / pollo
CROQUETAS DE PAPA 3U
con cebolla caramelizada y apanadas en panko

SALTEADO DE POLLO
con verduras y arroz
BONDIOLA BRASEADA
con puré de calabaza y ensalada cole slaw

E N SA L A DAS
MILANESA

♥

ENSALADA BROOME
verdes, jamón crudo, huevo a la plancha, olivas,
cherries confitados, alcaparras, queso, tostada
ENSALADA DE ESTACIÓN
verdes, fruta de estación, queso azul,
cebolla roja, praliné de frutos secos, tostada,
aderezo de miel y mostaza

DE PECETO O POLLO

puré de papas / papas cuñas / ensalada criolla /
fideos a la crema

PA S TA S
RAVIOLONES DE VERDURA & POLLO

ENSALADA DE PEPINO
rúcula, pickles de pepino laminado,
langostinos, palta

RAVIOLONES DE CALABAZA LIGHT
PANZOTTI DE BIFE ESTOFADO

STEAK SALAD
rúcula, zanahoria, queso fresco,
cebolla encurtida, rabanito, 120gr de láminas
de bife de chorizo a punto, aderezo de tomate

SPAGHETTI
· SALSA A ELECCIÓN ·

queso azul / parmesano / crema / filetto / mixta
TABOULEH
bowl de hortalizas frescas, cous cous, rúcula

SANDWICHES
SALMÓN GRAVLAX
pan de molde negro, con queso crema, lechuga

WRAPS
WRAP CAESAR
de pollo, lechuga, queso, aderezo caesar (frio)

francesa, ciboulette y guacamole

LATINO
pan de hamburguesa con mostaza, cerdo braseado
en jugo de naranja con especias, queso, pickles,
cilantro, hummus de poroto, aderezo picante de
rocoto y huacatay
HAMBURGUESA CASERA BROOME
pan de hamburguesa, 200gr de roastbeef,
cebolla caramelizada, rúcula, manteca,
panceta

♥

VEGGIE
pan de molde negro o blanco,
hortalizas salteadas,
ajo, manteca

TARTAS BROOME
DEL DÍA / PUERRO & QUESO AZUL
JAMON & QUESO
con mix de verdes & tomates cherry confitados

WRAP DE HORTALIZAS
de hortalizas del día salteadas, queso y especias,
manteca saborizada (caliente)

POSTRES
PANACOTTA DE VAINILLA
con frutas de estación
MOUSSE DE MARACUYA
con cremoso de chocolate
ENSALADA DE FRUTAS
PANQUEQUE
de dulce de leche con crema
HELADOS
chocolate, sambayón, americana,
frutilla, dulce de leche, limón

♥

