ENTRADAS
Cocktail de camarón
Capilla [150 grs]

Picada pampeana
para compartir

Brie con pimienta I gouda I jamon cocido I
prosciutto I salame calabrese I berenjenas
en escabeche I pan de campo

Carpaccio de Lomo [150 grs]

Revuelto gramajo

Arúgula I queso reggianito I vinagreta de
balsámico I pan de campo

Papas fritas I champiñones y jamón
revuelto con huevo y chícharos

Tartar de Atún
marinado [150 grs]

Vieiras doradas [90 grs]

Ensaladas
Tradicional ensalada Cesar

Polenta frita I salsa criolla asada

Preparada en su mesa

Aguacate I chips de ajo I aceite de
ajonjolí I crostini

Ensalada Wedge
Lechuga iceberg crujiente I tomate rojo
y amarillo I queso roquefort I tocino
ahumado I aderezo de roquefort

Empanadas argentinas

Carne cortada a cuchillo, suave o picante
humita I jamón-queso-tomate y albahaca

Sopas

Verdes & CO

Queso provolone asado
& relleno

De cebolla

Chorizo de cerdo [120 grs]

Cremosa de cangrejo azul

Jamón I pimientos asados I tomate I
orégano

Chimichurri

Salchicha Parrillera [120 grs]
Chimichurri

Camarones salteados al
guajillo [150 grs]
Cochinillo doble cocción
prensado [120 grs]

Espinaca I chips de camote I manzana verde

Mollejas de ternera
al verdeo [150 grs]

Papines I chimichurri de tomates
deshidratados

Rabas fritas [150 grs]
Salsa pomodoro I limón

Gratinada con pan de campo y queso
gruyere

Papas y verduras I tocino crujiente

Espinacas y hojas orgánicas I tomates
asados I huevo poche I alcachofas a
la parrilla I prosciutto crujiente I queso
reggianito I vinagreta de vino tinto

Caprese contemporánea
Tomate rojo y amarillo I mozzarella I
cebolla morada I vinagreta de balsámico I
cebolla asada I aceite de oliva extra virgen
I polvo de aceitunas

De papa con berros

Polvo de panceta I queso azul
desgranado I berros frescos

Pastas & más
Linguini frutos del mar

Fettuccine JARDÍN

Risotto con selección de
champiñones

Mostacholes Bolognesa

Ñoquis de papa & espinaca

Sorrentinos rellenos de
Jamon y queso

Camarón [45 grs] I vieiras [60 grs] I
mejillón [45 grs] I mero [120 grs] I
chimichurri rojo y vino blanco

Cremoso y delicioso

Salsa cremosa de reggianito I gratinados

Brócoli I ajo I tomates salteados I
aceite de oliva extra virgen I albahaca I
almendras tostadas

Bolognesa de salchicha parrillera y carne
[120 grs] con un toque de crema

Salsa cremosa de hongos

Pulpo grillado [150 grs]

Papas y pimientos asados I alioli de
aceituna negra I polvo de aceituna

Casamagna Marriott Cancun
Blvd. Kukulcan km 14.5 Zona Hotelera
881-20-62
www.lacapillaargentina.com

Barra de Antipasto
Prepara tu ensalada al gusto, disfruta de la amplia
variedad de ingredientes internacionales, legumbres,
quesos, embutidos, ahumados, mariscos locales
condimentos Y aderezos
En la orden de cualquier corte de carne disfrute
nuestra barra de antipasto

Los platillos seleccionados no están incluídos en nuestro paquete
de Total Escape o Meal Plans, en caso de ordenarlos tendrá un
cargo de 15.00 usd por cada uno

Por favor avise a su mesero si tiene usted una
restricción, intolerancia o alergia de algún alimento.
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De la parrilla
Ojo de Bife ancho
480 grs
Brocheta de Lomo
240 grs
Lomo
240 grs
360 grs

Chuleta doble de
Cerdo / 360 grs

Bife chorizo / 480 grs

Granja Snake River I
BBQ malbec

Medio Pollo
deshuesado / 360 grs
Pierna & pechuga I
chimichurri de tomates
deshidratados

cowboy / 720 grs

Entraña / 420 grs

Asado de tira
deshuesado / 480 grs

Brocheta de Lomo y
Pechuga de Pollo
240 grs

ESPECIALIDADES
DE LA CAPILLA
Tomahawk / para compartir / 960 grs

Pescados & Mariscos
Del Mar y de la
tierra

Langosta [180 grs] y lomo
[240 grs]

Salmon del
Pacifico / 240 grs
Ahumado en cedro

Atun Aleta
Amarilla / 240 grs

Ennegrecido con especias y
sellado a la plancha

Costillar de ternera a las brasas
PARA COMPARTIR / 720 grs

Trucha / 240 grs

Mantequilla de almendras
y limón

T-BONE / 660 grs

Mariscada para
compartir

Costillas de Cordero Nueva Zelanda
360 grs

Camarón [90 grs] I mero
[180 grs] I vieira [90 grs] I
mejillón [90 grs]

Costra de hierbas I Risotto de Quinoa I espinaca

Parrillada para compartir

Muslo de pollo deshuesado [180 grs] I chorizo de
cerdo [180 grs] I asado de tira deshuesado [240 grs] I
camarón [120 grs]

Robalo Chileno
240 grs

Costra de hongos Porcini

Chateaubriand / 660 grs

Acompañamientos
Vegetales marinados y
grillados

Elote cremoso

Ajo I romero I queso reggianito

Espinaca cremosa

Champiñones salteados &
dorados al guajillo

Papa al horno

Portobello a las brasas
relleno

Espárragos grillados / salsa
holandesa

Papa soufflé

Zanahorias glaseadas con
comino y miel

Puré de papa gratinado
Papas a la francesa

Crema ágria I queso cheddar
cebollín I tocino crujiente

Los platillos seleccionados no están incluídos en nuestro paquete de
Total Escape o Meal Plans, en caso de ordenarlos tendrá un cargo de
15.00 usd por cada uno
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