GRAN COMIDA,
GRAN COMPAÑÍA

ENTRADAS

ENTRADAS

ENTRADAS FRÍAS
Ensalada cesar con camarones

$ 28.500

Ensalada mallorquín

$ 20.500

Ceviche limeño de tilapia

$ 22.000

Coctel de camarón al estilo caribeño

$ 24.000

Carpaccio de res a la moda del chef

$ 24.500

Causa limeña con tartar de atún rojo

$ 24.500

Lechuga romana previamente maceradas en
aceite de oliva y finas especies, crotones de pan,
camarones salteados al estilo anticucho, queso
parmesano y aderezada con la tradicional salsa
cesar.

Mixtura de quinua roja, rucula, arándanos, fresas,
tomate seco, nueces, trocitos de pollo aderezada
con aceite de oliva, limón, sal y pimienta.

Finos cortes de pescado macerados en limón,
aceite de oliva, cebolla roja, ají rocoto, y amarillo,
maíz crujiente.

Camarones frescos bañados en una suave salsa
americana, acompañados con crujientes chips de
plátano verde.

Finas láminas de res rellena de frutos secos y
maceradas con limón, aceite de oliva extra virgen
acompañado de rugula, tomate cherry , queso
parmesano y tostadas melba.

Puré de textura suave de papa amarilla con ají
triturado con centro de atún rojo picado y
macerado con aceite de oliva extra virgen,
tomate y finas láminas de aguacate.

ENTRADAS
CALIENTES
Fish fingers al panco con chile dulce

$ 24.500

Pulpo a la costera

$ 24.500

Dúo crujiente

$ 22.500

Crocante agujas de tilapia empanizados con
panko y acompañados de salsa de chile dulce.

Baby pulpo asados a la parrilla montados sobre
cayeye y acompañados con salsa criolla.

Deliciosa combinación de panceta de cerdo y alas
de pollo y cascaras de papa con queso cheddar.

SOPAS Y
CREMAS
Sopa san blas

$ 16.000

Crema de camarón con maíz tierno y semillas
de marañón

$ 24.500

Fondo de caldo de pollo con vegetales frescos
del campo, pechuga de pollo en juliana, papa y
roll de queso parmesano a la plancha.

Cremosa mezcla de camarón previamente salteados
en especies aromáticas con la crocancia de las
semillas de marañón.

PARA
COMPARTIR
Gama ambrosia

$ 59.500

Gama gaucha

$ 32.000

Ceviche mixto de mariscos, Ceviche de tilapia,
anillos de calamar en escabeche, risotto balls y
cebolla caramelizada con papas a la francesa.

Chorizo argentino, puntas de lomo a la pimienta
negra, fajitas crispí de pollo acompañado con
papa amarilla.

PLATILLO FUERTE

PLATILLO FUERTE

PLATOS FUERTES
ESPECIALIDADES DE NUESTRO CHEF

Dúo puerta de oro

$ 47.500

Langostinos encostrados con frutos secos

$ 49.500

Salmón al eneldo

$ 36.500

Arroz caldoso de mariscos

$ 47.500

Arroz atollado tres estaciones

$ 29.000

Suprema de pollo sticky & cheese

$ 29.000

Perfecta combinación de sabor, textura y
temperatura con seviche de tilapia en leche de
tigre y arroz cremoso de mariscos acompañado
con pico de gallo y crocante de maíz.

Crocante preparación con almendra, macadamia
y nueces montados sobre fideos de arroz con
reducción de salsa cítrica de maracuyá y naranja.

Lomo de salmón previamente salteado en aceite
de oliva y especies, parcialmente bañado con
salsa fragante de eneldo acompañado con arroz
cremoso de setas.

Exquisita combinación de mariscos previamente
salteados y mezclados con arroz cocido a base
de fondo de pescado, pasta de ají panca, pasta de
ají amarillo y cilantro.

Exclusiva creación de mezcla de pechuga de
pollo, lomo de res y lomo de cerdo, salteados con
mix de verduras, montado sobre hoja de bijao.

Tierna pechuga de pollo grillada en corte mariposa
bañada en salsa tres quesos y manzana verde
confitada acompañado con pure de papa y verduras grille.

PASTAS A SU
ELECCIÓN
Alla puttanesca

$ 26.500

Alla matriciana

$ 26.500

Alle vongole

$ 26.500

Tradicional salsa italiana con anchoas, aceitunas
negras, tomate concase y pepperoncini.
Preparación con bacon salteado, reducción de
vino blanco, puré de tomate frescos pimienta
cayena y parmesano.
Con almejas salteadas con aceite de oliva extra
virgen, en reducción de vino blanco.

SPECIAL STEAK
HOUSE
CORTES ANGUS

New york steak (300 grs)

$ 47.500

Porter house steak (500 grs)

$ 78.600

Culotte Steak (300 Grs)

$ 44.500

Tierno corte con marmoleo medio y textura
firme, ligeramente magro.
Tradicional corte americano con una combinación perfecta entre los sabores del striploin y
tenderloin.

Clásico corte de la parte baja del cuarto trasero
de la res, con gran sabor y suavidad con una ligera
cubierta de grasa.

CORTES TRADICIONALES
A LA PARRILLA
Punta de lomo fino

$ 38,500

Bife chorizo

$ 38,500

Churrasco

$ 38,500

Punta gorda

$ 38,500

Costilla de cerdo

$ 48,500

Pechuga de pollo

$ 29,000

Parrillada puerta de oro

$ 48,500

Churrasco, costillitas de cerdo, pollo bbq, chorizo argentino
Las preparaciones van acompañadas de papa a la francesa, o papa
en casco o papa sour cream o yuca frita y ensalada primaveral

PESCADOS
Y MARISCOS
Filete de Robalo del Caribe

$ 36.500

Asado a la plancha en aceite de oliva montado
sobre mofongo acompañado de Salsa Fresca.

Sudado de Pargo Santa Verónica

$ 38.500

Filete de Pargo directamente cocinado en jugo
de tomate, cebolla puerro, ajo acompañado con
arroz perlado y aguacate.

Pargo Platero Entero

$ 44.500

Pesca del día acompañado con patacones y ensalada
primaveral.

Cazuela de Mariscos

$ 46.000

Especial mezcla de Mariscos con fondo de pescado,
aromatizados con Pernod, acompañada con arroz
de coco.

Parrillada Frutos del Mar

$ 49.500

Exquisita combinación de Mariscos salteados en
aceite de oliva y acompañados con patacón y
ensalada primaveral.

HEALTHY
CORNER
Sopa Borsch

$ 12.000

Exquisita preparación a base de remolacha,
zanahoria y pure de tomates.

Arroz Tres Delicias
Preparación con arroz integral a base de
guisantes, zanahoria y setas silvestres.

$ 18.000

BEBIDAS

BEBIDAS

BEBIDAS
Jugos naturales

$ 6,000

Jugo de mandarina

$ 9,500

Limonada natural

$ 6,000

Limonada cherry

$ 7,500

Limonada de mango

$ 7,500

Limonado de hierbabuena

$ 7,500

Limonada de coco

$ 8,000

Té helado

$ 6,000

Botella de agua

$ 4,900

Cerveza nacional

$ 7,500

Cerveza importada

$ 10,500

Gaseosas

$ 4,500

Café americano

$ 4,200

Café espresso

$ 4,200

Café cappuccino

$ 4,900

Aromática

$ 3,800

Todos los precios incluyen impuestos

“Advertencia de Propina: Se informa a los consumidores que este
establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una
propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, la cual
podrá ser aceptado o rechazado o modificado por usted, de
acuerdo con su valorización del servicio prestado. Al momento de
solicitar la cuenta, indíquele a la persona que lo atiende si quiere
que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor
que quiere dar como propina, En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propina se destinan el
90% entre los colegas del área de servicio y el 10% para la
reposición de roturas. En caso d que tenga algún inconveniente
con el cobro de la propina, comuníquese con la línea exclusiva
dispuesta en Barranquilla para atender las inquietudes sobre el
tema: 3850086 o la línea de atención al ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio 5920400 en Bogotá o para el
resto del país Línea Gratuita Nacional 018000-910165, para que
radique su queja”

CROWNEPLAZA.COM

POSTRES

POSTRES

POSTRES
Arroz con leche de la abuela

$ 12,000

Enyucado de la casa con helado de vainilla

$ 12,000

Suspiro limeño

$ 15,500

Mousse de la pasión con coco

$ 15,500

Copa de helado san blas

$ 15,500

