Entradas

Para Compartir

Rollos de Pasión

Tartar de salmón

Rollo pasión

Papas Bravas

Cubos de papa cocidos en tres
tiempos. Servidas en una canasta de
trigo con salsa tipo Alioli y pimienta
cayena. Un clásico del Taller.

¢3500
Hongos al pesto
o al ajillo

Fajitas Mixtas

Tabla Café Arte Especial

Lomito y pollo en salsa de vino
servido con tortillas o tostadas.

Hongos al ajillo, buñuelos, papas
bravas, fajitas mixtas de pollo y
lomito. Acompañado con tostadas.

¢8500

¢17000

Fajitas Mixtas especiales

Pollo y lomito en salsa de vino tinto
con hongos frescos acompañado
de tortilla o tostadas.

Tabla Mediterranea

Aceitunas, jamón serrano, quesos,
papas bravas, hongos al pesto.
Acompañado con tostadas.

¢13500

Deliciosos trozos de pechuga de
Buñuelos
pollo en el empanizado especial de Saquitos de trigo fritos rellenos de
la casa, servidos con tortillas, salsas pollo, hongos y pasas, con salsa
agridulce y alioli.
de queso.

¢3000

Hongos empanizados

Champiñón entero relleno de su
jugo con el empanizado especial
del chef.

¢6000

¢4250

Buñuelos

¢6000

César

Cama de lechuga romana
aderezada con nuestra deliciosa
variación de la ensalada César
tradicional, acompañada de
tocineta, crotones y Parmezano.
(Anchóas opcionales).

Normal ¢6500
Con Pollo ¢8000
Con camarónes ¢9950

Sopas
Sopa Cebolla

Nuestra tradicional sopa de
cebolla de inspiración francesa
con la receta secreta de uno de
nuestros chef invitados

¢3500
Sopa Azteca

Cremosa sopa a base de tomate
natural servida con trozos de
pollo, aguacate y tortillas de maíz
horneadas

Pan con tomate o ajo

Pan Ciabatta horneado al tiempo
con tomate y ajo al estilo español.

¢2750

Fajitas Mixtas

¢9500
Canasta de pollo

Hongos frescos salteados con
pesto al estilo italiano.

Mixta del Taller
¢7000

¢4500

¢6000

Ensaladas

Combinación de frescos vegetales.
lechuga, pepeino, tomate, hongos
y hortalizas con un aderezo de
mostaza Dijon, miel y queso

Tres rollos de puré de papa al limón,
rellenos con salmón y chile morrón,
servidos con aguacate.
DELICIOSOS

Deliciosos trozos de salmón fresco
marinados en una versión especial
del tartar fusionado con excéntricas
frutas tropicales.

César con Camarones

Papas Bravas

Todos los impuestos incluidos en los precios

¢5500

Pollo
Pollo Naranja

Jugosa pechuga en salsa de
naranja natural a la mantequilla,
acompañada de arroz y vegetales
salteados

¢8000

Pollo Reina

Deliciosos medallones de pollo
empanizado rellenos de jamón y
queso, servidos en espejo de salsa
blanca con hongos, pure de papa
y ensalada verde.

¢11000

Lomitos
Con hongos

Delicioso corte de lomito en vino
tinto con salsa de hongos frescos.

¢14500

Con Pimienta

Corte de lomito en vino tinto con
una salsa ligeramente picante a
base de la combinación de tres
pimientas con una nota de brandy.

¢13500

Con Camarón

Delicioso corte de lomito a la
parrilla en una salsa blanca con
camarones.

¢17000

Del Mar
Salmón del Rey

Salmón fresco servido sobre
un espejo de salsa de eneldo,
acompañado con zanahorias a la
mantequilla salteadas con licor y
puré de camote.

¢10500

Pincho Mar y Tierra

Cuatro Mini-Pinchos de lomito, pollo
y camarón con salsa de mostaza miel y salsa de naranja

¢12000

Camarón al ajillo

Camarones salteados al ajo.

¢9500

Pollo Mostaza

Carpaccio Salmón

Jugosa pechuga cubierta en salsa
a base de mostaza dijon, miel y
especies, acompañado de arroz
y vegetales salteados con licor y
mantequilla

Lonjas de salmón ahumado, aceite
de oliva, alcaparras y queso

¢8500

Camarón empanizado
Servidos con salsa agridulce
En el empanizado especial de la
casa.

¢10000

Salmón Caribe

Salmón al vapor, con coco
rallado, chile cebolla y
especiaes. Servido con arroz y
crema de coco

¢10500

Arroz del Pescador

Camarones, trozos de salmón y
mejillones salteados en aceite
de sésamo. Mezclado con un
arroz al huevo y salsa de ostión

Sandwiches
Club Sandwich

Postres
Crêpe Suzette

Un clásico del Taller pan artesanal
de massa madre, horneado con
jamón, pollo, tocineta, huevo y
queso. Servido con papas fritas.

Una deliciosa variación de la
crêpe Francesa. Arepa de harina
rellena de helado con salsa de
naranja flambeada con cointreau

¢8500

¢5500
Tiramisú
¢3500

Sandwich de Pollo

Jugosa pechuga servida en pan
ciabatta horneado. Acompañado
con papas fritas.

Sandwich Español

Tartaleta de limón
o maracuyá
¢3500

¢6500

Crema Catalána
¢4500

¢6000
Un clásico del Taller, pan ciabatta
horneado. con jamón serrano y
tomate al estilo español

¢12000

¢8000

Lomito camarón

Pasta

Tostada café arte

Combinación de pan Ciabatta
con tomate al estilo español, dos
con salmón y chile morrón y dos con
pollo y albahaca

Fettuccinie o Spaguetti
Sensación

Servido en una deliciosa salsa
blanca adicionado con trocitos
de salmón fresco, queso, jamón y
cebollino.

¢8500

Tostada cuatro quesos

Pan Ciabatta con tomate al estilo
español, gratinado con 4 tipos de
quesos importados, hongos frescos y
albahaca.

¢8500
Pollo Reina

Al Pesto

Para vegetarianos, salteados al
pesto con hongos frescos y tomate
natural

¢7000

¢7000
Todos los impuestos incluidos en los precios
Samón
Caribe

Todos los impuestos incluidos en los precios

