Ensaladas

Ensalada Mixta / Mixed Salad

¢3,750

Lechuga, tomate, chile dulce, cebolla morada, crutones y queso.

Ensalada Mixta con Pollo / Chicken Mixed Salad

¢5,150

Pollo a la plancha, lechuga, tomate, chile dulce, cebolla morada, crutones y queso.

Ensalada Caesar con Pollo / Chiken Caesar Salad

¢5,150

Lechuga, aderezo Caesar, crutones, queso rallado y pollo a la plancha.

Entradas Frías

Ceviche de Pescado / Fish Ceviche

¢4,550

Trocitos de pescado fresco, cebolla, culantro, chile dulce y jugo de limón.

Ceviche Mixto / Mixed Ceviche

¢5,550

Trocitos de pescado fresco, camarones, cebolla, culantro, chile dulce y jugo de limón

Bruschetta de Prosciutto / Bruschetta with Prosciutto
¢5,550
Pan hecho en casa, ajo, tomate, albahaca, aceite de oliva y lonjas de jamón prosciutto.

Carpaccio de Lomito / Tenderloin Carpaccio

¢5,650

Finas lonjas de lomito, tostaditas de pan de la casa, alcaparras, cebolla morada y pesto.

Tartar de Salmón o de Atún / Tuna or Salmon Tartar
¢5,950
Trozos de salmón o de atún macerados en nuestra salsa especial con aguacate, tomate,
queso, ajonjolí y acompañados de tortillas tostadas de la casa.

Entradas Calientes

Tomate Asado / Grilled Tomatoe with mozarrella

¢3,150

Tomate cubierto de queso mozarela, sazón especial, asado en nuestra parrilla.

Aros de Calamar / Fried Calamari

¢4,950

Exquisitos aros de calamar empanizados y servidos con salsa tartara y buffalo.

Antipasto Vegetariano / Vegeterian Antipasto

¢4,650

Selección de vegetales del Chef, sazón especial, asados en nuestra parrilla.

Patacones con Frijoles y pico de gallo / Patacones with refried beans and pico de gallo ¢3,950
Patacones recién hechos servidos con frijoles molidos y pico de gallo.

Sopa Azteca / Azteca Style Soup

¢4,950

Nuestra versión de la tradicional sopa Azteca con tortillitas, aguacate y natilla.

Pastas (Las opciones de pasta son: espagueti o fettuccine)

Camarones al Pesto / Pesto Cream Sauce with Shrimp

¢6,600

Camarones salteados con nuestra deliciosa y cremosa salsa pesto.

Fruti di Mari / Mixed Seafood Sauce

¢6,600

Mezcla de mariscos de la casa salteados con salsa blanca o salsa pomodoro.

Alfredo / Alfredo Sauce

¢6,000

Pollo, Jamón salteados con nuestra salsa blanca.

Boloñesa / Bolognese Sauce

¢6,200

Mezcla especial de carne cocinada lentamente en nuestra salsa pomodoro y vino tinto.

Crema de Salmón o de Camarón / Salmon or Shrimp Cream Sauce

¢6,600

Exquisitos trozos de salmón o de camarón salteados con nuestra salsa especial.

Carnes
Todos nuestros platos de carnes están acompañados de Papa Asada y ensalada

Lomo Casa Miguel / Casa Miguel Special Loin Steak

¢8,750

Suave corte de lomo de la casa asado a la perfección en nuestra parrilla y cubierto
de la salsa de su elección: Gorgonzola, Jalapeña o a caballo.

Filet Mignon / Filet Mignon

¢9,550

Suave corte de lomito rodeado de deliciosa tocineta ahumada con nuestra salsa especial
con hongos frescos.

Lomito a la Parrilla / Grilled Tenderloin

¢8,950

Suave corte de lomito asado a la perfección en nuestra parrilla.

Gallo de Lomito / Half Tenderloin

¢5,950

Suave corte de lomito asado a la perfección en nuestra parrilla.

Churrasco / Grilled Churrasco

¢8,750

Jugoso y suave corte de churrasco, condimentado y asado a la parrilla.

Churraquito / Half Churrasco

¢5,750

Jugoso y suave corte de churrasco, condimentado y asado a la parrilla.

Delmonico / Grilled Ribeye Steak

¢9,000

Jugoso y suave corte de delmonico, condimentado y asado a la perfección en nuestra parrilla.

Entraña / Grilled Outside Skirt Steak

¢10,550

Exquisito corte de Entraña, condimentado y asado cuidadosamente a la parrilla

Costilla BBQ / BBQ Pork Ribs

¢6,150

Jugoso y suave corte de costilla de cerdo, condimentado con nuestro
aderezo secreto, cocinado lentamente a la parrilla y cubierto con nuestra deliciosa salsa BBQ.

Gallo de Carnitas / Carnitas

¢5,650

Suaves cortes de Res salteados con cebolla y chile dulce. Servidos con frijoles molidos,
Pico de gallo y tortillas.

Mariscos
Todos nuestros platos de mariscos excepto la Sopa de Mariscos están acompañados
de puré de papa y ensalada.

Atún a la Parrilla / Grilled Tuna Steak

¢6,850

Filete de Atún condimentado y asado a la perfección en la parrilla

Atún con cobertura de ajonjolí y salsa de ajonjolí y jengibre

¢7,950

Sesame seed covered Tuna Steak with Ginger Sesame Seed Sauce

Filete de Pescado al gusto / Season’s Fish Filet your Way

¢5,250

Filete de pescado de temporada, puede ser al ajillo, empanizado, a la mantequilla o a la plancha.

Filete de Pescado con Salsa de Camarón / Season’s Fish Filet with Shrimp Sauce

¢6,950

Filete de pescado de temporada con camarones en salsa blanca o salsa pomodoro.

Salmón a la Parrilla / Grilled Salmon

¢6,950

Delicioso salmón cocinado a la perfección en nuestra parrilla.

Salmón Capresse / Capresse Salmon

¢9,500

Delicioso salmón cubierto con tomate, queso Bocconcini, y salsa pomodoro.

Salmón al Pesto / Grilled Salmon with Pesto Cream Sauce

¢9,500

Delicioso salmón cocinado a la perfección en nuestra parrilla y
cubierto de nuestra salsa cremosa de pesto.

Camarones al gusto / Shrimp your way

¢9,500

Camarones preparados: al ajillo, mantequilla, empanizados o con salsa pomodoro.

Mariscada / Mixed SeaFood with Garlic Butter, Cream or Tomatoe Sauce

¢7,550

Selección de mariscos de temporada bañados en salsa pomodoro, al ajillo o en salsa blanca.

Sopa de Mariscos / SeaFood Soup
Selección de mariscos de temporada en sustancia especial de pescado. En agua o leche
*Servida con arroz.

¢5,900

Pollo
Todos los platos de pollo están acompañados de ensalada y puré de papa.

Pechuga a la plancha / Grilled Chicken Breast

¢5,800

Fresca y deliciosa pechuga de pollo sazonada y cocinada a la plancha.

Pechuga con Salsa de Hongos Frescos / Chicken Breast with Mushroom Sauce

¢6,000

Fresca y deliciosa pechuga de pollo cocinada a la plancha y bañada en salsa de hongos frescos.

Pechuga en Salsa BBQ / Chicken Breast with BBQ Sauce

¢6,000

Fresca y deliciosa pechuga de pollo cocinada a la plancha y bañada con nuestra salsa BBQ.

Milanesa de pollo / Chicken Milanese

¢6,250

Fresca y deliciosa milanesa de pechuga de pollo cubierta con queso
y bañada con nuestra salsa pomodoro.

Cordon Bleu / Chicken Cordon Blue

¢6,850

Fresca y deliciosa pechuga de pollo rellena de jamón y queso, empanizada y acompañada de
nuestra salsa blanca con hongos frescos.

Arroz

Arroz con Mariscos / Seafood Rice

¢5,750

Delicioso arroz 99% grano entero preparado con mariscos, cebolla, chile dulce
y condimentos de la casa. Acompañado de yuca frita y ensalada.

Arroz con Camarones / Rice with Shrimp

¢5,950

Delicioso arroz 99% grano entero preparado con jugosos camarones, cebolla, chile dulce
y condimentos de la casa. Acompañado de yuca frita y ensalada.

Arroz con Pollo / Rice with Chicken

¢5,100

Delicioso arroz 99% grano entero preparado con jugosos trozos de pechuga de pollo,
cebolla, chile dulce y condimentos de la casa. Acompañado de yuca frita y ensalada.

Arroz Vegetariano / Vegeterian Rice

¢5,550

Delicioso arroz 99% grano entero preparado con jugosos trozos de vegetales, cebolla,
chile dulce y condimentos de la casa. Acompañado de yuca frita y ensalada

Arroz Mixto / Mixed Rice

¢5,750

Delicioso arroz 99% grano entero preparado con jugosos trozos de carnes mixtas,
cebolla, chile dulce y condimentos de la casa. Acompañado de yuca frita y ensalada

Casaditos / Casados
El mas tradicional. Arroz, frijoles, ensalada y proteína a escoger entre pollo, pescado o res.

¢3,950

Platos para Niños

(menores de 12 años)

Pasta a la Mantequilla o Pomodoro / Pasta with Butter or Tomato Sauce

¢2,800

Espagueti salteado con mantequilla o pomodoroy queso parmesano

Nuggets de Pollo o Pescado / Chicken or Fish Nuggets

¢2,800

Trocitos de pollo o pescado empanizados. Incluye papas fritas.

Quesoburguesa / Cheeseburger

¢2,800

Jugosa torta de carne, queso americano, jamon y salsas.
Incluye papas fritas

Sandwiches
Todos nuestros sándwiches vienen acompañados de papas fritas.

Atún Wasabi Wasabi / Tuna Steak Sandwich

¢5,500

Delicioso pan ciabatta con atún a la parrilla, mayonesa de wasabi,

Choripan / Argentinian Style Grilled Sausage Sandwich

¢4,550

Delicioso pan ciabatta con chorizo de la casa y chimichurri

Sandwich de Carne / Steak Sandwich

¢5,450

Delicioso pan ciabatta con lonjas de lomito a la parrilla, queso, cebolla y hongos salteados.

Hamburguesa La Casa de Miguel / House Special Hamburger

¢6,950

½ libra de carne Angus asada a la parrilla cubierta de queso, hongos salteados, tocineta,
pepinillos, tomate y pan de la casa.

Pollo Picante / Chipotle Chicken Sandwich

¢5,450

Delicioso pan ciabatta pechuga de pollo empanizada cubierta de nuestra salsa chipotle,
queso mozzarella, lechuga y tomate.

Postres

Cheesecake de Fresa / Strawberry Cheesecake

¢2,000

Irresistible tarta de queso y fresa bañada con almibar de fresa hecho en casa.

Flan de Coco / Coconut Flan
Delicioso flan de coco hecho en casa. Horneado lentamente y cubierto de caramelo casero.

¢2,000

