Restaurante - Bar
DESDE 1978

TABLA DE QUESOS Y CARNES FRÍAS

Queso ahumado, de cabra, camembert, salami,
chorizo de sarta, jamón serrano, frutas, semillas
y encurtidos

EMPANADAS

Chile poblano, elote, champiñones,
flor de calabaza, tomate y queso

$272

Horno Fritas

Carne molida de res con especias
Ciruela pasa, queso y tocino
Roquefort, pera, almendras
y queso manchego
Queso de cabra, espinacas y tocino

$37
$39
$39

$41
$41
$41

$39
$39

$41
$41

ENSALADAS

Sol y Luna: Lechuga, tomate, cebolla
morada, pepino y zanahoria
Griega: Espinacas, tomate, aceitunas
negras, queso de cabra y pan pita
Arúgula: Jamón serrano, pepitas, arándanos
lechuga y aderezo de miel de abeja
Tabule: Pepino, tomate, cebolla morada,
hierbabuena y cous-cous
Fresca: Arúgula, manzana, pepino, naranja
cebolla, tomate y zanahoria

$83
$91
$97
$88
$93

PIZZAS PERSONALES
Pepperoni
Salami, jamón y champiñones
Queso de cabra, aceitunas negras y espinacas
Boloñesa
Anchoas
Ajo, cebolla y tomate
Setas y pimientos, con queso de cabra y arúgula
Queso roquefort, pera y almendras
Margarita
Elote, flor de calabaza, champiñones y poblano
con salsa de tomate o base de frijoles
+ agrega pico de gallo
Ingrediente extra vegetal $15
Embutido

LASAÑAS

Lasaña verde: espinacas, champiñones y queso
Boloñesa: salsa de tomate, carne molida y queso

$178
$172
$172
$174
$186
$159
$178
$179
$158
$163
$ 31
$ 27
$181
$188

FETUCHINI (todos llevan queso parmesano)
$169
$163
$169
Arrabiata: salsa de tomate con ajo y chile de árbol $145
Boloñesa: salsa de tomate, carne molida y queso $179
Aglio Oleo: aceite de olivo, ajo y chile de árbol $143
+ parmesano extra
$ 20
Carbonara: tocino, huevo y crema
Pesto: Albahaca, aceite de oliva y semillas
Setas: tomate, pimientos y albahaca

CARNES
Filete Sol y Luna
Filete de res con salsa de chile guajillo y mostaza,
acompañado de ensalada y papas con crema
y queso

$219

Filete Mignon
Filete de res con tocino, salsa de champiñones,
cebolla y vino tinto, acompañado de ensalada y
papas con crema y queso

$230

Hamburguesa
Carne de res, queso, tocino, jamón, tomate,
lechuga, mayonesa casera y papas fritas.

$163

Hamburguesa BBQ
Carne de res, queso roquefort, salsa BBQ , cebolla
caramelizada, tomate,lechuga y papas fritas.
$172
Papas fritas

$ 65

DE MAÍZ
Enchiladas verdes gratinadas al horno
de carne
vegetarianas

POSTRES

Fundente de chocolate
Crepas de cajeta
Crepas de nutella
+ agrega helado

$188
$178
$71
$59
$60
$30

