PICADAS FRÍAS

TAR TARES
TARTARO DE FILETE

Echalotte, pepinillos, alcaparras
crocantes, limón grillado, dijonesa, hojas
de mitzuna y aliolis
$9.900

TARTAR DE ATÚN

Cama de palta, echalotte, ciboulette,
aceite de jengibre, chantilli de lima,
hojas de tat soi
$10.900

CEVICHE
TRILOGÍA
DE CEVICHES

LA GENTE QUE

Ceviche clásico de reineta con
leche de tigre, ceviche de salmón
y camarones marinado con
jengibre, ceviche mixto de pulpo
y leche de coco
$15.900

AMA COMER SIEMPRE
ES LA MEJOR GENTE

O TRA S ENT RA DA S
CARPACCIO DI SALMONE

Láminas de salmón marinadas en aceite
de olivas, queso crema, salsa verde de
yogurt, rúcula, cherrys y limones ﬂameados
$8.900

PULPO AL OLIVO

Pulpo del mediterráneo, alioli de olivas
Calamatas. Acompañado de tostadas
$11.900

BURRATA MIA

TAVOLI E ANTIPASTI
De lo mejor a tu mesa, quesos, jamones,
ﬁambres, aceitunas mediterráneas,
antipastos de la casa, acompañado
de tostadas
$14.900

Prosciutto italiano, pesto de
albahaca, rúcula, tomate asados
y aceite de oliva
$15.900

PULPO AL GRILL
Tentáculos de pulpo a la parrilla sobre
cama de papas rústicas a la crema de
roquefort y ciboulette
$12.900

ENTRAÑA A LA PARRILLA

PICADA MIA

Camarones rebosados, brochetas de pollo,
aros de calamar, aceitunas, queso
manchego, empanadas horneadas, esferas
de jaibas, sopaipillas, aliolis y pebre
$12.900

BROCHETAS MAR Y TIERRA

PICADAS
CALIENTES

Brochetas de pollo, brochetas de ﬁlete,
brochetas de camarón, acompañados de
papas crocantes
$18.500

PARRILLA MAR Y TIERRA
Tentáculos de pulpo al grill, entraña
americana de angus, papas rústicas.
Acompañado de chimichurri
$21.900

Entraña de angus certiﬁcada.
Acompañado de chimichurri
y papas rústicas
$19.900

HAMBURGUESAS MIA
BROOKLYN

LA RAMBLA

MANHATTAN

Clásica hamburguesa de 160 gr, salsa de
maíz, papas al hilo, lechuga, tomate,
queso asado, queso cheddar, salsa de la
casa. Acompañado de papas fritas
$8.590

Clásica de pulled pork americano,
coleslaw, tomates asados, cheddar,
berros y salsa de la casa
$8.590

Clásica hamburguesa de 160 gr, cebolla
caramelizada, queso cheddar, tocino
crocante, salsa BBQ, lechuga y tomate.
Acompañado de papas fritas
$8.590

DEGUSTACIONES
POSTRE

QUESADILLAS

MIA

Combinación perfecta de postres
clásicos, supiro limeño, creme
brulee y tiramisú
$8.900

Tortillas rellena de pollo, tortillas
rellena de champiñones, tortilla de
tomate rellena de prosciutto
$10.900

Canolis tradicional, proﬁteroles rellenos
de muselina de maracuyá, tequeños de
nutela, brownie milkyway
$11.500

PI Z Z A S
MIA

ROMANA

ALL THE MEAT

Plateada, queso azul, palta,
cebolla caramelizada
$13.500

Prosciutto, champiñones paris, tomates
cherrys, rúcula, escamas de parmesano
$13.500

Pepperoni, jamón, tocineta, longaniza
$13.500

VOLCÁN DE CHOCOLATE

TIK TAK

Postre francés a base de bizcocho de
chocolate relleno de centro líquido,
acompañado de helado de vainilla y
frutos del bosque
$7.900

Postre sorpresa con base de oreo,
crema de queso, culis de frutos rojos,
acompañado de helado de limón
$7.900

LA ESFERA
Chocolate blanco, crumble, crema de
limón, coronada con merengue italiano
y vivos de cítricos
$7.900

POSTRES

PERFECT ICE CREAM
Combinación perfecta de helados
artesanales acompañados de crumble,
salsa de berries, fruta de la temporada
$7.900

