RESTAURANTE & TERRAZA
Colonia Palmira, Hotel Plaza Juan Carlos

Reservaciones: 2216 -4343 Ext. 4324/4325

APERITIVOS & ANTIPASTO
Cóctel de camarones

319

Servidos con aguacate fresco, salsa rosa perfumada con
rabanillo picante y brotes verdes.

Ceviche de corvina

299

Macerado con limón fresco, ají amarillo, cebolla roja
y perfume de cilantro.

Tartar de atún

329

Sellado a la parrilla. Vinagreta de sésamo, picadillo de
aguacate y alga. Terminado con salsa ponzu.

Guacamol criollo

199

Servido con tostones hechos en casa.

Tabla de charcutería

359

Selección de jamones curados y quesos importados.
Acompañado de humus, aceitunas y tostadas.

ENSALADAS
Tradicional césar

259

Romana crujiente, queso parmesano, aderezo de
alcaparra y crutón de baguete. Servida en
canasta de parmesano.

Bowl Caprese

319

Mozzarella fresca, champiñones asados y tomate
cherry. Servida sobre cama de arúgula y aliñada
con aceite de albahaca.

Bowl mediterráneo

299

Cuscus, garbanzo, aceitunas griegas, queso feta,
tomate cherry, pepino japonés y kale. Aliñada con
limoneta de azafrán.

Agregar
Pechuga a la parrilla
Camarones salteados
Salmón ahumado
Atún sellado

SOPAS
Cebolla francesa

255

Servida con croutón de brioche gratinado con
queso entremont.

Tortilla

255

Caldo de ave perfumado con chiles secos y
guarnecido con pollo en cubos, aguacate, queso
fresco y tortilla frita.

Sopa de caracol

329

Perfumada con leche de coco y guarnecida con
yuca y banano verde.

80
99
125
125

CARNES, AVES & FRUTOS DEL MAR
Incluye una guarnición de su elección

USDA Entraña 8 oz.

770

USDA Puyazo 10 oz.

799

USDA Asado de tira 12 oz.

799

Churrasco de filete 8 oz.

530

Milanesa argentina

599

Porchetta

335

Pechuga de pollo a las brasas

299

Filete de corvina

559

Camarones de golfo

580

GUARNICIONES
Papas francesas

89

Arroz blanco

89

Puré de papa con gravy y hongos

89

Vegetales a la parrilla

89

Arroz de coliflor

89

Ensalada verde con queso parmesano

89

Musaka

89

ESPECIAL DE LA CASA
Mar & Tierra

625

Para los amantes de mar y tierra la
combinación perfecta elaborado con
camarones del golfo al ajillo y churrasco
de filete a las brasas, terminado con
chimichurri.
Acompañado con vegetales a la parrilla.

Plato típico

449

Filete de res a la parrilla, chorizo criollo,
aguacate, queso blanco, frijoles fritos,
plátano maduro y arroz blanco.
Complementado con chismol,
mantequilla crema y tortillas.

PAELLAS
Porción para una persona
Elaborada con ingredientes según
la tradición valenciana.

Montañesa (cerdo y pollo)

329

Arroz valenciano sofrito en confitura de tomate
perfumada con pimentón y flor de azafrán.

Paella negra con camarones

489

Arroz marinero, perfumado y teñido con tinta
de calamar.

Arroz valenciano con ternera

499

Terminado con steak de ternera a la parrilla
y aioli.

HAMBURGUESAS & SÁNDWICHES
Servidos con papas francesas

Hamburguesa Juan Carlos
Carne angus, láminas de tocino, queso cheddar, lechuga,
tomate y pepinillo atesanal, armado entre pan brioche
horneado en casa.

Club sándwich

349

249

Pechuga de pollo, tocino, jamón queso, lechuga, tomate y
aderezo casero. Armado en pan molde artesanal.

BLT

205

Tocino, lechuga, tomate y aderezo casero armado en tostadas
de pan artesanal.

PIZZAS

Elaboradas con masa madre y horneadas en
horno de piedra.

Mr. Pepper

299

Jalapeña

309

Pizzeta jamón serrano

399

Salsa pomodoro, queso mozzarella y peperoni.

Salsa pomodoro, queso mozzarella, tocino, chile
jalapeño y maíz.

Focaccia horneada con tres quesos. Terminada con
ensalada de tomate y láminas de jamón curado.

PASTA FRESCA
Elaboradas en casa artesanalmente.

Lasaña de pollo

299

Gratinada con salsa bechamel y queso mozzarella.

Fetuccini blanco

289

Salteado con tocino y crema de parmesano.

Canelones de carne

299

Relleno de picadillo estilo boloñés. Gratinados con
queso parmesano.

POSTRES
Tiramisú

129

Flan de vainilla

129

Torta sacher

129

Crème Brûlée

129

Bizcocho de almendra bañado con licor de café
alternados con mousse de mascarpone.

Servido en su caramelo y decorado con petit fours.

Bizcocho de chocolate oscuro, alternado con capas
de ganache amargo y jalea de fresa.

Base de crema pastelera cubierta con capa de caramelizado
hordenado azúcar.

Precios incluyen impuesto de venta y servicio

www.distritohotelero.com

