la cena

Diario
19:00 - 23:00

Entradas
Ensalada Kristin
Variedades verdes con queso de cabra y tomate cherry,
aderezada con vinagre balsámico
$ 85.00

Ensalada Celeste
Lechugas finas con espinaca, nuez, ajonjolí, tocino, pollo
y queso de cabra, aderezada
con mostaza de Dijon
$ 95.00

Ensalada Caprese con berenjena
Berenjenas asadas con queso mozzarela y
tomate con aderezo de pesto
$ 125.00

Sopas y Cremas
Sopa Minestrone
Preparada a la minuta
$ 50.00

Crema poblana
Crema de chile poblanco con granos de elote y crotones
$ 60.00

Crema de camarón
Flameada con brandy y acompañada de galletas Sésamo
$ 115.00

Tacos Gobernador
Tacos de camarón gratinados, salteados con pimiento
y cebolla a la mantequilla.
$ 130.00

Tártara de atún
Atún en cubos con pimientos, jengibre y chile habanero
sobre una cama de aguacate

$ 140.00

Ceviche negro de dorado
Filete de dorado con chiles quemados cocido con limón
$ 155.00

Pastas
Tallarín de pesto con pollo y jengibre
$ 210.00
Espagueti Tinta de Calamar con camarones al ají
$ 330.00
Peperoncino Rosso con tatami de dorado
$ 340.00

Lo más Selecto
Timbal con dorado
Sobre puré de papas y espinacas, bañados con salsa de jengibre
$ 210.00

Tatami de dorado en salsa de chapulín

Nuestra Región

Filete de dorado sobre una salsa de chapulín con chiles secos
$ 220.00

Camarones al Coco en salsa de mezcal

Suprema de pollo con mole negro

Camarones empanizados con coco flameados con mezcal

$ 140.00

$ 260.00

Mole coloradito de pollo o res

Huachinango en salsa de queso azul
Filete de huachinango sobre una cama de vegetales y queso azul
$ 280.00

$ 175.00
Mole de pipián verde con pescado dorado
$ 195.00

Atún en costra de semillas

Mole amarillo con camarones

Sobre una cama de vegetales asados
$ 340.00

$ 300.00
Los moles son acompañados con plátano frito y arroz blanco

Carnes

Tlayudas

Tacos de Rib - Eye con cebolla caramelizada
$ 180.00

De queso

Filete de res caribeño
Caña de filete de res enrollada de plátano macho
con salsa de champiñón

$ 65.00
Tasajo, Pollo o Chorizo
$ 125.00

$ 250.00

Combinada (2 ingredientes)

*Para acompañar su platillo, pregunte por las guarniciones del día

www.celesteresidences.com

Precios en pesos mexicanos / Incluye IVA
Mayo 2020

$ 160.00

