
MENÚ.

Entradas.

Ensaladas.

Pastas. 

 Ensalada Caprese: Ensalada italiana de tomate de bola
 salteado y queso mozzarella con pesto de hierbas locales y 
 reducción de balsámico de arándano.

 Ensalada Montejo: Mix de espinaca, lechuga, almendras
 fileteadas, fresas y queso de cabra acompañada de 
 vinagreta balsámica (220gr).

 Pasta al Burro: Salteada al ajo y mantequilla.

70 gr de pollo.
5 piezas de camarones medianos.

 180 gr de pasta a elegir: fusilli/spaguetti.

Extras.

 Pasta Pesto: Pesto de la casa de hierbas locales.
 Pasta Alfredo: A base de la famosa salsa blanca de 
 queso parmesano.

 Chistorra: Con queso gratinado y chile serrano.

 Croquetas españolas: A base de bechamel y jamón 
 serrano, acompañadas de alioli.

 Champiñón Portobello: Relleno de mozzarella 
 fresco y tomate.
Hummus de aguacate: Acompañado de 
pan pita integral.

Tartine a los tres quesos: Rebanadas de ciabatta 
gratinados con queso azul, provolone, quesillo con 
aceitunas y cebolla morada salteada, alineado con 
aceite de oliva.



Especialidades Delfina.

Bebidas.

Ciabattas.

Simbología

Platillo vegetariano.

Platillo picante. 

Platillo favorito

 Ciabatta Panela: Queso panela y aguacate en laminas; 
 Se acompaña de ensalada con vinagreta de cacahuate.

Rib-Eye: Cubos de rib eye marinado en aceite de 
chiles secos, con guarnición de puré de elote y tocino,  
acompañado de vegetales salteados.

Coliflor al poc-chuc: Coliflor asado al carbón, 
acompañado de salsa de frijol con chile de árbol y 
cremoso de aguacate.

 Fussilli Victoria: 180 gr de fusili de jamón serrano, 
 espárragos y parmesano.

Spaghetti en confit de tomates: 180 gr de spaguetti con 
variedad de tomates, aceite de oliva y parmesano.

Agua mineral perrier 330 ml.
Coca cola sin azúcar 355 ml.
Coca cola 355ml.
Agua mineral peñafiel 296ml.
Agua tónica 296ml.
Agua embotellada bonafont 600ml.
Agua del día 250ml.
Café americano.
Café express.
Té.

 Ciabatta Jamón Serrano: Con queso de cabra;
 Se acompaña de ensalada con vinagreta de cacahuate.
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