PIZZAS

SABANA BISTRO
BAR RESTAURANTE & LOUNGE

´
ENSALADAS
& ENTRADAS

• Pizza de la Granja ....................¢ 8900
Quesos blancos de la granja, con una salsa
de hierbas maceradas en aceite de oliva
y coronada con una lluvia de hongos.

• Pizza Margarita ........................¢ 6900
Salsa de tomates pelati italianos y queso
mozzarella de búfala.
**Consulte ingredientes extras al salonero.**

HAMBURGUESAS
& SÁNDWICHES

• Ensalada Crispy .........................¢ 6900

• Hamburguesa Bistró ...............¢ 8500

Finas hojas de camote frito, mezclado con hojas
verdes, con tomate cherry, pecano chino,
hongos con un aderezo de vinagreta.

Tres mini hamburguesas, con pan Mantou
Cebolla caramelizada, alioli de rábano y
remolacha. Acompañadas de camote frito.

• Ensalada Sunrise ........................¢ 6900

• Portobello Sandwich ...............¢ 5900

Mezcla de hojas frescas, hierbabuena,
arándanos rojos, almendras y queso feta,
acompañada de una refrescante vinagreta.

• Papa Silvestre ............................¢ 3500
Papa cocinada al horno a fuego lento,
aderezada con natilla de la granja y una salsa
de tomate fresco y cebollino.

Dos mini sándwich de pan Mantou, hongo
portobello y slices de camote frito, hierbas
con un spread de pesto italiano.

• Briza del Caribe ......................¢ 7900
Tres mini sándwich de pollo marinado en
salsa caribeña y con salsa de mango.

• Carpaccio de Res ..........................¢ 6500
Lonjas de lomito freso, acompañado de
arrúgala, queso parmesano y alcaparras
crujientes.

PLATOS FUERTES

EJECUTIVO DEL DÍA

• Lomito Premium ...................¢ 13500

Especial del día ..............¢ 5500
Incluye con ensala.da y pan.
Bebida Natural / Café ....¢ 1000
Postre ..............................¢ 1500

• Salmón a la Popeye ...............¢ 11500

De 12 md a 3 pm

Montado sobre una crema de papa
con salsa de cebolla caramelizada.

Trozo de salmón en una cremosa salsa
de espinaca, acompañado de tubérculos
asados.

• Pasión Oriental ........................¢ 8500

POSTRE .....................¢ 2900
Consulte al salonero.

Pollo o Tofu salsa teriyaki, maní, ajo y gengibre
con pasta salteada y hongos frescos.

Impuestos de Ventas y Servicio Incluidos

