
Menú

LLAMA AL 6837-1641
PARA RESERVAS Y PEDIDOS 



ALL DAY BREAKFAST

Omelette $8.00
Nuestro delicioso omelette relleno de tu 
preferencia:  
• Hongos y vegetales
• Queso de cabra y salmón ahumado

Huevo Benedictino $10.00
Pan sourdough o pan Ezequiel en corte 
grueso cama de aguacate con huevo 
pochado bañado en salsa holandesa, 
cilantro y con topping de bacon crujiente.

Avo Toast $10.00
Pan Sourdought o pan Ezequiel con crema 
de aguacate, acompañado con cilantro, 
tomates cherry, lima y queso de cabra.
Opciones:
Salmón ahumado + $3.00 
Jamón de pavo + $2.50

French Toast $12.00
Fresco pan molde tipo Parker, sellado y 
caramelizado, acompañado de crema de 
praliné, frutos del bosque, maple y azúcar 
glass.

Parfait $10.00
Delicioso yogurt griego natural 
acompañado con frutos del bosque, 
granola y miel.

Waffles $12.00
Crujiente waffle de cranberry y ralladura 
de limón, acompañado de frutos del 
bosque, maple y azúcar glass. 

ENTRANTES FRÍOS

Ceviches $14.00
Corvina o Mixto

• El peruano
• Thai
• Sweet Pepper Jelly

Tartare de Atún $17.00
Atún rojo fresco cortado en cubos, marinado 
con aceite de sésamo, furikake, ciboulette, 
mostaza djon, semilla de sésamo, en cama de 
aguacate y mayonesa de soya, acompañado 
con chips de yuca.

Tiradito de Salmón Ahumado $14.00
Lonjas frescas de salmón ahumado, 
alcaparras fritas, tomates cherry, aderezo de 
limón y reducción de acceto balsámico con 
lluvia de parmesano rallado. 

Tzatziki $8.00 
Deliciosa crema de yogurt griego, con 
eneldo, pepino ajo y comino, acompañada de 
berenjenas apanadas.



ENTRANTES CALIENTES

House Sliders $15.00
3 deliciosos sliders de pan brioche con 
carne 100% Angus certificada, aderezo de 
la casa, pepinos encurtidos y queso 
amarillo, acompañado de porción de 
papas fritas.

The Wings $13.00
Tiernas y jugosas alitas de pollo 
tempurizadas con mezcla de la casa y 
cerveza, bañadas en la salsa de tu 
preferencia, terminadas con brotes de 
cilantro.
Salsas: Whiskey Bourbon y Buffalo 
(picante) 

KFC (Kentucky fried 
couliflower)  $15.00
Crujientes colifloras apanadas en tempura 
de la casa, bañados en salsa vegana de soya, 
coronados con brotes de cilantro 
acompañados de papas fritas.

Salmon Bites Taquitos $12.00
Crujientes canastas de tortilla de maíz, 
rellena de crema de aguacate y salmón 
fresco cortado en cubos, marinados con 
aceite de sésamo, semillas de sésamo, 
coronados con aderezo de cilantro.

Mexican Totopos $8.75
Tortillas de taco a base de maíz con 
topping de guacamole.

Sopa de la Semana (preguntar por 
la selección) 
• Maíz 
• Lenteja 
• Tomate 
• Vegetales

ENSALADAS 

Pere e Brie Salad $16.00 
Deliciosas peras maceradas en vino tinto, 
queso brie gratinado, mézclum de 
lechugas hidropónicas, almendras y aceto 
balsámico.

The Greek Salad $14.00 
De Grecia a la mesa, mézclum de lechuga 
romana e hidropónica, aceitunas 
Kalamata, tomate manzano, pepino y 
queso feta acompañado de pan pita y 
aderezo mediterráneo con orégano.
Opción con pollo + $3.00

The Blu Salad $14.00
La favorita de la casa, mézclum de 
lechugas hidropónicas, blueberry, fresas, 
nueces garrapiñadas, aderezo de mostaza 
djon y balsámico, y lluvia de queso de 
cabra fresco.
Opción con pollo + $3.00
Opción con salmón ahumado + $4.50 



PLATOS PRINCIPALES  

Entraña $26.00
Deliciosa tira de 10 oz de entraña 100% 
angus certificada, con nuestro chimichurri 
y el acompañamiento de tu preferencia. 

Rib Eye $34.00
10 oz de pura carne Angus 100% 
certificada, con topping  de mantequillas 
de hierbas y el acompañamiento de tu 
preferencia. 

Cilantro Lime Chicken $18.00
Tierna pechuga de pollo hecha a la 
plancha marinada con cilantro, lima, ajo, 
con el acompañamiento de tu preferencia. 

Lemon Butter Salmon $22.00
8 oz de fresco salmón hecho a la plancha 
al termino deseado en salsa de lemon 
butter con el acompañamiento de 
preferencia. 

Filete de Atún Rojo $
Filete de atún rojo fresco sellado, con 
cremoso de ajo rostizado y salsa de 
mantequilla. 

Filete de Corvina $22.00
Filete de corvina fresco, sellado con ajo y 
romero, acompañado de cremoso de 
guisantes y salsa verde vasca (perejíl y 
bennoute de ajo).

Risotto de hongos, tomate y queso 
de cabra $20.00
Delicioso arroz cremoso, con mantequilla 
queso parmesano crema de hongos 
trufada, queso de cabra fresco y tomates 
cherry. 

Tonarelli a la Carbonara 
(versión kosher) 
Pasta tipo tonarelli fresca, bacon 
deshidratado, salsa a base de yema de 
huevo y parmesano, pimienta negra.
Opción con pollo $20.00
Opción vegetariana $18.00  

Blu House Burger $15.00
Pan brioche, 8 oz de carne 100% Angus 
certificada, aderezo de la casa, pepinos 
encurtidos, bacon ahumado, tomate, 
lechuga, cebolla caramelizada y queso 
amarillo. 

Bourbon & Whiskey Burger $15.00
Pan brioche, 8 oz de carnes 100% Angus 
certificada, aderezo de Whisky bourbon, 
cebolla caramelizada, bacon ahumado y 
queso blanco.

GUARNICIONES

• Papas fritas 
• Papas de camote 
• Papas wedge 

Powered up:
• Parmesano con trufa
• Griegas: queso feta, aceite de oliva

y orégano
• Vegetales salteados (brócoli, pimentón, 

zanahoria)
• Espárragos 
• Coles de Bruselas

Postres

Lemon pie $8.00

Tartaleta de Manzana $8.00
Base de tarta, rellana con deliciosa crema 
de manzana, crumble de maní, frutos del 
bosque y manzana deshidratada.

Crumble & Mango $10.00
Crujiente crumble de granola y frutos del 
bosque, crema de queso dulce y mango 
deshidratado.
 



BEBIDAS

Gaseosas
Coca Cola regular $2.50
Coca Cola Light $2.50
Coca Cola Zero $2.50
Ginger Ale $2.50
Perrier $2.00

Café y Té
Americano $3.00
Espreso $2.50 
Machiato $3.75 
Latte $4.50
Latte Machiato $4.75
Capuccino $3.50
Té verde $2.25
Té negro $2.25
Infusión de la casa $5.00
Café frío (frapuccino) $4.50
Té canela $2.25

Cervezas
Erdinger 500ml $6.00
Paulaner 500ml $6.00
Corona $3.50 
Heineken $3.50
Chelada $5.00

Licuado de Frutas
Mango, piña, fresa, limonada, amapola, 
mango y fresa, limonada de fresa, mango y 
coco... Todos en $5.00

Green juice: lechuga kale, guineo y piña 
toque de miel $6.50

Jugos naturales
Guineo $6.00
Piña $6.00
Sandia $6.00
Melón $6.00
Papaya $6.00

Ron
Abuelo 7 Años       $6.00 -     $40.00
Zacapa      $8.00 -     $60.00

Vodka
Grey Goose     $7.00 -     $50.00

Gin
Hendricks      $8.00 -     $55.00

Whiskey
Glenfiddich      $12.00 -    $130.00
Black Label      $6.00 -    $55.00

Vinos Tintos 
19 Crimes     $6.00 -    $25.00
Altos Las Hormigas Malbec 
   $6.00 -    $20.00
La Crema Pinot Noir     $8.00 -     $35.00

Vinos Blancos
19 Crimes Hard Chardonay 
   $6.00 -    $25.00
Marques Del Riscal     $5.00 -    $20.00
Santiago Ruiz      $8.00 -     $30.00



Lemon Butter Salmon

Tartaleta de Manzana

Sopa de Maíz



Lemon Butter Salmon

Tartaleta de Manzana


