
Strozzarpreti al pesto con salmón
y camarones grillados

Panzottis rellenos de zapallo cabutia y nueces
con salsa crema de coco y ciboulette.

Salmón grillado con crema de limón y caviar,
papines al oliva y brócoli.

Pechuga de pollo rellena con queso catupiry,
hongos frescos, morrones, espinaca en salsa

de mburucuyá y puré de espinacas y garbanzo.



Ma�i�  t e  Sug i e r e

Cordero braseado en salsa de arándanos
y frutillas, con puré de batata.

Tapa cuadril con batatas asadas, 
acebolladas y pancetas.

Bondiola de cerdo, salsa rústica de vino tinto con
puré de batata, arroz al curry y manzanas verdes.

Tournedos en costras de castaña de cajú, salsa de
hierbas aromáticas y tagliatelle a la menta.



SOPAS

Pira Caldo (sopa típica de surubí)

Sopa de puerro y garbanzos

Sopa de tomate y zanahoria

DE LA HUERTA Y MÁS

Hojas verdes, pollo grillado, manzanas asadas,
pasas, almendras, queso azul y vinagreta de
miel y mostaza

Caesar Maurice con pollo crocante al sésamo
o salmón curado 

Mix de hojas verdes, huevo poche, jamón
serrano, queso brie, con�t de tomates, alcaparras,
olivas negras 

ANTES QUE NADA

Mixto frito de mar y río, dips y bastones
de mandioca

Sartén de tortilla española, con morrones
asados y alioli

Provoleta fundida, jamón serrano, rúcula, tomate
con�tado, aceitunas negras y pesto

Varios carpaccios, surubí en remolacha,
pulpo y salmón

Mollejas en emulsión de vino blanco, ajo, perejil
y limón, mandioca frita

Clásico carpaccio 

Camarones a la chapa, ajo, vino blanco y perejil 

Pulpo a la plancha adobado con miel, cilantro y
lima con papas al romesco picante

Nuestra típica comida paraguaya, payagua 
mascada, pastel mandi´o, mbeyú, sopa paraguaya
(para 3 personas)

Morcilla con pistacho, panceta, huevo frito
y tostadas 



Lomito y queso emmental gratinado con salsa
de vino blanco, salteado de cherrys, papines,
calabaza, hongos frescos sobre puré de berenjenas

Maurice a caballo, cebolla y huevos fritos
acompañado de arroz con queso Paraguay

Hamburguesa 100% ojo de bife madurado, volcán
cheddar, tomates con�tados, rúcula, salsa de
mostaza, panceta y cebolla caramelizada en pan de
semillas y papas rústicas

DE OLLAS Y SARTENES

Sorrentinos de salmón con manteca de limón
y puerros, mix de hongos

Ravioles de queso de cabra con crema de
almendras y tomates con�tados

Cintas negras de calamar y langostinos a la chapa 

Spaghetti sarteneado con oliva, pulpo, cherrys
con�t, aji, rúcula fresca y lascas de parmesano

Ñoquis de espinaca con salsa de hongos trufados 

Lasagna Toscana

Risotto de hongos trufados

Risotto azafranado con pulpo grillado a la oliva

Mil hojas de pollo y vegetales grillados sobre
espejo de salsa crema de limón y romero,
espinacas salteadas

Cordero y cremoso de batatas, kale, nuez de
macadamia, chips de ajo

Osobucco larga cocción en salsa bordalesa
sobre risotto cítrico y nuez 

Milanesa de bife de chorizo, morrones asados,
bowl de rúcula con parmesano y cebollas moradas,
dip dijonaise 

Bondiola en barbacoa de caña paraguaya, papas
rústicas con cheddar y cebollas grilladas



DEL MAR Y NUESTROS RÍOS

Bowl de hojas verdes, tomate grillado,
papas chatas al romero, verduras asadas,

arroz con queso

Grillados a la chapa con guarnición a elección

Lomito
Pollo

Salmón
Surubí

Atún grillado y salsa de aceitunas negras, tomate
con�tado, ajo con mil hojas de mandioca y salteado
de verduras.

Salmón con salsa de ostras, jengibre y miel, con 
espinacas salteadas en oliva, garbanzos y crutones

Milanesa de surubí con arroz quezú, aros de cebolla 
y escabeche de berenjena 

Salmón con aromas del Mediterráneo, aceitunas 
verdes y negras, oliva, pulpo y cherrys asados 
sobre espárragos a la chapa

Surubí en costra de frutos secos, salsa cítrica y 
alcaparras, papines dorados

Salmón con camarones y langostinos a la chapa, 
alcaparras, espárragos con puré de espinacas y 
queso parmesano

Tilapia rellena con jamón serrano y espinaca, 
queso azul gratinado y almendras con  papas 
panaderas 

Surubí relleno con espinaca, frutos secos, queso 
katupiry y muzzarella, con salsa bisqué y cous cous
con panceta, cebolla morada y tomate con�tado.

NUESTROS FUEGOS A LA CHAPA
Tomahawk con puré de papas y polvo de panceta,
cebollita cocktail y tomates cherrys

Ojo de bife con mandi´o chyryry, panceta y
chimichurri de cherrys

Parrilla de mar y río – salmón, surubí, calamares, 
camarones, langostinos, mejillones, vieiras, pulpo.
Recomendado para 2 a 3 personas



POSTRES

Trufa de chocolate amargo relleno de praline y
biscuit, salsa de frutos rojos helado de
crema americana

Flan de avellanas y leche condensada, salsa
caramelo al ron, crocante de frutos secos

Semi�ro de Baileys y crocantes de frutos secos

Creppe relleno con peras al Sauvignon Blanc y
dulce de leche, helado de vainilla

Creme bruleé de mburucuyá

Crumble tibio de manzanas asadas con higos
y helado 

Volcán de guayaba y helado de mascarpone 

Tazón de chocolate tibio y helado de crema 

Plato de frutas 


