AL SENTARSE / SITTING
CEVICHE CASA BLANCA
Corte de pescado fresco cocido en jugo de limón.
PATACONES MORGAN
Frutos del mar en salsa blanca de la casa, acompañados de patacones crujiente.

12
13

13
PATACÓN STEAK
Filete de res al grill servido sobre un patacón crujiente, en una cama de guacamole,
pico de gallo, junto a queso blanco del país y sour cream.
14
SHRIMPS AND CHIPS
Camarones marinados con limón, apanados y acompañados con chips de plátanos
verdes.
ARAÑITAS CROCANTES
Tentáculos de calamar apanados, acompañados de salsa tártara de la casa y limón.

13

TEQUEÑOS
10
Deditos de queso campesino envueltos en harina procesada, acompañados de melao
de raspadura y especies.
EMPANADAS SAN FELIPE
Mini empanaditas crujientes, de maíz
acompañados del picante de la casa.

6 UNIDADES $5
blanco, rellenas de

12 UNIDADES $10
papa y hogao,

12
CHICHARRONCITOS
Clásicos chicharroncitos de cerdo de primera, acompañados con pico de gallo y
crujientes arepas bañadas en reducción de mantequilla de ajo y perejil.
14
ALMEJAS AL AJILLO
Almejas salteadas con base de vino y ajo, acompañadas de un pan de la casa.

SOPAS / SOUPS

SOPA DE TOMATE Y PROVOLETA
12
Sopa de tomate horneado con provoleta a la plancha, con líneas de pesto genovés
rúgula fresca.
CREMA DE ZAPALLO
12
Cremosa de zapallo con toques de naranja, servida junto a pan de la casa y queso
parmesano.

DEL HUERTO / FROM GARDEN

CÉSAR DE POLLO
14
Lechuga romana con nuestro aderezo césar de la casa, crutones, pollo y queso
parmesano.
CÉSAR DE SALMÓN
16
Lechuga romana con nuestro aderezo césar de la casa, crutones, salmón y queso
parmesano.

DEL ARROZ- DEL TRIGO / FROM RICE - FROM WHEAT
PAELLA SAN FELIPE
16
Arroz cocido con coco, curry, variedad de frutos del mar y moluscos * Paella estilo Casa
Blanca.
LINGUINIS A LA MYRIAM
21
Linguinis de langostinos, almejas, hongos salteados en salsa de vino blanco y aceite de
oliva extra virgen.

DE LA TIERRA / FROM GROUND
BROCHETA DE POLLO AL GRILL
15
Cubos de pollo a la parrilla con vegetales, acompañado de chimichurri, patacones y
ensalada de la casa.
BROCHETA DE CARNE AL GRILL
15
Cubos de filet de res importado a la parrilla con vegetales, acompañado de
chimichurri, patacones y ensalada de la casa.

16
CORDON BLEU DE POLLO A LA PARMESANA
Suprema de pollo rellena de queso gouda y jamón cocido, gratinado con salsa Nápoles
y parmesano.
COSTILLAS BBQ CASA BLANCA
19
Costillas de cerdo horneadas en nuestra salsa BBQ, acompañadas de ensalada coleslow y papa al horno con un centro de sour cream y queso gratinado sobre ella.
PARRILLADA DE LA TIERRA
60
Pollo, filet de res Angus, chicharroncitos, costillas, ensalada verde y patacones.
FILET A LA PIMIENTA
19
Centro de filet de res al término, bañada en salsa Meuniere de pimienta,
acompañado de puré de papa.
FILET MIGNON
19
Filet de res envuelto en bacon crujiente, bañado en fond Brun y champiñones
salteados, acompañado con papas gratinadas.
ENTRAÑA ANGUS
Entraña Angus importada, acompañada de papas fritas y chimichurri.

35

DEL MAR / FROM SEA

60
PARRILLADA DEL MAR
Langostinos, patacón Morgan, filet de pescado, salmón, arañita, almejas al ajillo,
acompañado por ensalada verde y patacones.
21
LANGOSTINOS PASIÓN
Langostinos salteados en salsa pasión/ maracuyá, sobre un colchón de arroz y frutos
secos.
PESCA DEL DÍA
18
Pescado frito, fresco del día según mercado, acompañado con patacones y
ensalada verde.
RÓBALO CROCANTE Y MARISCOS EN SALSA CARIBEÑA
18
Corte de róbalo fresco en su costra, junto a mariscos asados en salsa caribeña de
coco y curry, con lluvia de chips de plátano.
18
RÓBALO AL GRATEN CON CAMARONES
Corte de filet de róbalo a la meuniere gratinado, junto a camarones servidos sobre
una capa de puré de papas.
18
RÓBALO A LA MEUNIERE
Corte de róbalo fresco a la meuniere, acompañado de papitas criollas.

PULPO Y CHIMICHURRI DE CÍTRICOS
22
Pulpo salteado, servido junto a cubos de papas, bañado en chimichurri de cítricos.
SALMÓN A LA PLANCHA
19
Salmón importado a la plancha acompañado por puré de coliflor y vegetales al
vapor.
FRUTOS DEL PACÍFICO
28
Piña rellena con frutos del mar en salsa blanca, coronada con langostinos frescos al
grill y acompañado de patacones.

HAMBURGUESAS / BURGERS

HAMBURGUESA BUFFALO BOURBON
15
Carne Angus en salsa BBQ Jack Daniels, bacon, queso americano fundido, aros de
cebolla, salsa americana y lechuga fresca, acompañada con papas fritas.
12
HAMBURGUESA VEGETARIANA (VEGGIE)
Carne de garbanzos y guiso de vegetales, tomate, lechuga, cebolla a la juliana,
acompañada con papas fritas.
HAMBURGUESA CAPRESSA
Pechuga de pollo molida, acompañada de mozzarella de búfala, tomate manzano, 12
albahaca fresca y mayo pesto.

GUARNICIONES

Arroz blanco / Puré Casa Blanca / Ensalada de la casa / Ensalada verde / Patacones
/ Papas a la francesa / Papas al plomo con crema agria / Maíz salteado del chef.

4

4

