
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
Cama de esponjoso english muffin 
con huevos a baja temperatura, 
mayonesa spicy, bañados en salsa 
holandesa y estragón, brotes de 
guisante y con topping de delicioso 
bacon crujiente.

Avo Toast $10.00
Pan Sourdough multisemillas  o pan 
Ezequiel integral, cubierto de 
deliciosa crema de aguacate, 
coronado con brotes de cilantro, 
jalapeños, tomates cherry 
confitados, aceite de aguacate y una 
exquisita lluvia de 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, en cama de 
crema de queso dulce, frutos del 
bosque, coronado con mantequilla 
de frutos rojos y azúcar Glass.

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

Waffles $12.00
Crujiente waffle, relleno de 
blueberry, aromatizado con ralladura 
de limón, acompañado de frutos del 
bosque, maple, hierbabuena y 
azúcar glass.



ENTRANTES FRÍOS

Ceviches

Corvina $14.00
Mixto $18.00

Acompañado con una de nuestras 
exquisitas salsas:

• El peruano: deliciosa pasta de ají 
amarillo peruano con maíz choclo, 
cilantro, aceite de oliva y coronado 
con brotes de cilantro. 

• Thai: deleitosa crema de maní y 
sésamo, acompañado con 
edamame deshidratado, maní seco, 
semilla de sésamo negro, cilantro, 
aceite de oliva y aceite de ajonjolí, 
coronado con brote vegetal. 

Ceviche de lenguado $15.00
Fresco filete de lenguado cortado 
en cubos, con una deliciosa salsa 
acevichada, cancha peruana, en 
cama de puré de camote, coronado 
con brote de guisante.

Acompaña tu ceviche favorito con 
deliciosos chips de plátano o yuca.

Tiradito de Salmón 
Ahumado $14.00
Lonjas de salmón ahumado, 
alcaparras, tomates cherry 
confitados, mayonesa ahumada de 
sepia, maní y trufas negras bañado 
en acceto balsámico.

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



ENTRANTES CALIENTES

House Sliders $15.00
Trío de sabrosas sliders de pan 
Parker, con carne 100% Angus 
certificada, aderezo de la casa, 
pepinos encurtidos y queso 
amarillo. Puedes escoger como 
acompañamiento papas camote, 
papas wedge o nuestras tan 
populares papas fritas.

The Wings $13.00
Tiernas y jugosas alitas de pollo (8 
unidades) tempurizadas con 
mezcla de la casa y panko, bañadas 
en la salsa de tu preferencia, 
decorada con brotes de cilantro. 
Acompañadas con papas fritas, 
papas wedge o camote frito.

Escoge tu salsa (bañada o aparte) 
•Bourbon BBQ
•Buffalo (picante)
•BBQ 
•Blue cheese 

KFC (Kentucky Fried 
Cauliflower) $15.00
Crujientes coliflores apanados en 
tempura de la casa y panko, 
mayonesa de curry y estragón, 
coronados con brotes de albahaca.

Salmon Bites Taquitos $12.00
Crocantes canastas de tortilla de 
maíz, rellenas con guacamole y 
salmón fresco cortado en cubos, 
marinado con aceite de sésamo, 
semillas de sésamo y furikake. 
Decorados con brote vegetal y 
mayonesa de coriandro. 

Mexican Totopos $8.75 
Crujientes Tortillas de maíz con su 
característica forma de taco, para 
que las disfrutes con un delicioso 
guacamole, con tomates cherry 
confitados, jalapeños y brotes de 
cilantro.

Sopa de la Semana (preguntar 
opción disponible)
•Crema de tomate $6.00 
•Sopa de lentejas $6.00
•Crema de zapallo $7.00
•Pizca andina $8.00



ENSALADAS

Burrata Salad $20.00 
Cremosa burrata rodeada de 
mézclum de lechugas hidropónicas 
y berro fresco, tomates secos, 
láminas de hinojo, palmito con 
jalapeños en almíbar, y aderezo 
de yuzu.

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

The Greek Salad $14.00
De Grecia a tu mesa, mézclum de 
lechuga hidropónica, aceitunas
kalamata, tomate manzano, pepino 
y queso feta bañada con aderezo 
mediterráneo y orégano.

The Blu Salad $14.00
La favorita de la casa, mézclum de
lechugas hidropónicas, blueberry, 
fresas, nueces garrapiñadas, 
aderezo de mostaza dijon y 
balsámico, y lluvia de queso de 
cabra fresco.

Opciones para tus ensaladas:

Opción con pollo + $3.00
Opción con salmón ahumado + $4.50

PLATOS PRINCIPALES

Entraña prime (12 oz.) $30.00
Deliciosa tira de 12 oz de entraña 
100% Angus certificada, con nuestro 
chimichurri y el acompañamiento 
de tu preferencia.

Rib Eye prime (12 oz) $34.00
Apetitosa carne de 12 Oz. 100% 
Angus certificada, con topping de 
mantequilla de hierbas y el 
acompañamiento de tu preferencia.

New York steak prime 
12 oz.) $35.00
Jugoso Filete New York prime, a 
término de preferencia, en cama de 
puré de cebollas quemadas, 
chimichurri y papines rústicos con 
romero y mantequilla.

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

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



Pesca del día $22.00
Filete de pescado blanco fresco, 
sellado con ajo y romero, en cama 
de cremoso de guisantes y salsa 
verde tradicional 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 
confitados.

Linguine a la 
Carbonara $20.00
Hecha a la manera tradicional, pasta 
tipo linguine fresca, guanciale, salsa 
a base de yema de huevo y queso 
pecorino con pimienta negra.

Blu House Burger $15.00
Nuestra clásica hamburguesa de la 
casa en pan Parker 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 Parker, 8 oz de carne 100% 
Angus certificada, aderezo de 
Whisky bourbon, cebolla  
aramelizada, bacon ahumado y
queso gouda.

GUARNICIONES
•Papas fritas
•Papas de camote
•Papas wedge

Powered up:
•Parmesano con trufa
•Griegas: queso feta, aceite de oliva
 y orégano.
•Vegetales salteados.
•Espárragos
•Coles de Bruselas
•Coliflor asado 



POSTRES

Lemon pie $8.00
Deliciosa crema de limón en base 
de galleta de mantequilla con 
merengue francés.

Tartaleta de Manzana $8.00
Base de tarta, rellana con deliciosa 
crema de manzana, manzana en 
cubos crumble de granola, 
blueberry y manzana deshidratada. 
Acompañado de helado de vainilla.

Crumble & Triple 
Mango $8.00
Crema de queso dulce, crumble de 
granola, blueberry crema de 
mango, helado de mango, y mango 
deshidratado.

Devil’s Food cake $8.50
Delicioso bizcocho de chocolate 
relleno con crema de chocolate, 
coronado con frutos rojos y azúcar 
glass.

Helado $4.00
De vainilla o chocolate.

Galletas (5 unidades) $4.00
Las clásicas de la casa además de 
tus preferidas, con chispas de 
chocolate. 

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
Panamá $2.75
Balboa $2.75
Corona $3.50
Heineken $3.50

Frosties 
Mango $5.00
Piña $5.00
Fresa $5.00
Limonada $5.00
Mango y fresa $6.00
Limonada de fresa $6.00
Mango y coco $6.00
Amapola $7.00

Green juice $6.50
Lechuga kale, guineo y piña con 
toque de miel 



Jugos naturales $6.00
•Guineo 
•Piña 
•Sandía 
•Melón 
•Papaya

Ron
Abuelo 7 Años

Trago $ 6.00 
Botella $40.00

Bacardi
Trago $7.00 
Botella $50.00

Zacapa
Trago $8.00 
Botella $60.00

Vodka 
Grey Goose 

Trago $ 8.00 
Botella $60.00

Licores
Limoncello

Trago $4.50
De Kuyper menta

Trago $4.50
Romana Sambuca

Trago $ 8.00  

Gin
Hendrick’s 

Trago $8.00
Botella $60.00

Whiskey
Glenfiddich 12 años

Trago $12.00 
Botella $130.00

Black Label
Trago $6.00 
Botella $55.00

Vinos Tintos
19 Crimes – (Cabernet Sauvignon, 
Shiraz, Pinot Noir, Grenache, Durif 
and Mourvèdre)

Copa $6.00 
Botella $25.00

Catena - Malbec
Copa $6.00
Botella $25.00

La Crema - Pinot Noir
Copa $8.00 
Botella $35.00

Vinos Blancos
Marques Del Riscal – Verdejo

Copa $5.00 
Botella $20.00

Santiago Ruiz – Albariño 
Copa $8.00 
Botella $30.00

Vino Rosado
Cotes de Roses 

Copa $6.00
Botella $30.00

Cocteles
Chelada $5.00
Michelada $7.00

Mojitos 
Tradicional $7.00
Maracuyá $8.00
Fresa $8.00

Mimosa $8.00
Piña colada $8.00
Bloody Mary $10.00
Virgin Mary $10.00
Spritz Veneziano $10.00
Vodka Tonic $10.00
Berrylicious Gin & Tonic $10.00



Lemon Butter Salmon

Tartaleta de Manzana

Sopa de Maíz



Lemon Butter Salmon

Tartaleta de Manzana


