FRÍOS
Steak Tartar
Carne finamente picada, aliñada
con salsa de la casa y acompañada
de tostadas artesanales
45

Carpaccio de Lomo
Vinagreta Harry’s bar,
parmesano, alcaparras, aceite
de oliva y mix de lechugas
45

Carpaccio de Salmón
Harry’s fish dill , alcaparras,
lascas de parmesano y
terminando con mix de lechugas
42

Tartar de Salmón
Dados pequeños de salmón
sazonada con vinagreta
acevichada y berros
42

Cocktail de langostinos
Langostinos jumbo sobre
salsa golf y palta
49

CALIENTES
Pulpo a la parrilla
Pulpo a la parrilla servido sobre pure
cremoso de papas , parmentier de
papas amarillas salteadas con pimiento
morrón, cebolla blanca y perejil

65

Langostino centenario
Cubiertos en panko, acompañados
con salsa de maracuyá y salsa oriental

55

Chorizos
A base de cerdo, con la
sazón secreta de la casa

23

Crostinis de entraña
Entraña angus con queso provolone
y pimiento morrón asado encurtido
sobre pan crocante

42

Anticuchos tradicionales
al estilo La Cuadra
Marinadas en aderezo criollo,
acompañados de choclo y papa nativa

32

Mollejas de ternera
Deliciosas y crujientes

33

34

Chorizo Angus
Molienda americana

27

Spring Rolls de lomo saltado
Servidos con crema de
rocoto ahumado

19

Provoleta
Queso fundido a la parrilla

33

Morcilla
Una receta casera con finas especias

CORTES
Bife ancho
Ribeye

110

Lomo fino Angus
Filet mignon

110

Picaña
Coulotte
Entraña fina
Outside Skirt

79

Porterhouse

180

CORTES ESPECIALES

Cowboy 1.300 kg

250

Bife angosto Angus argentino 89
Lomo fino 69

Costillón

109

Bife angosto Angus americano

110

109

CORTES WAGYU
Bife ancho Wagyu 249
Marucha Wagyu 189
Tapa bife ancho wagyu 99
Cocido lentamente a baja temperatura
por 6 horas, muy tierno y jugoso

ENSALADAS
Tabule de quinoa
Quínoa cocida, acompañado de
tomate, cebolla blanca, choclos
tiernos, menta, perejil, aceite de
oliva y zumo de limón
38

Caprese especial
Boconccini artesanal, tomate
orgánico, albahaca, reducción de
vinagre balsámico, aceite oliva y
sal de maras
30

Ensalada de la huerta
Ensalada de verduras bb
cocidas, zanahoria, choclo, col
de Bruselas, vainita, rabanito,
betarraga, espárragos trigueros,
palta y citronet de la casa
38

150

Lomo saltado LCDS al wok
Dados de lomo saltado al wok
con sabor criollo

55

Pollo a la grilla
Sobre puré de papas

40

Sabanita apanada de lomo
filete de lomo apanado, acompañado
de tacu tacu y sarsa criolla

65

Salmón
Salmón crocante acompañado
de verduras bbs salteadas con
mantequilla a las finas hierbas

62

Mc and cheese
Deliciosa combinación de pasta y
quesos gratinados

30

Risotto de lomo saltado
Dados de lomo saltado sobre risotto
al azafrán

55

Tradicional de la casa
Clásica ensalada de lechuga,
tomate, palta, aros de cebolla,
granos de choclo americano
y vinagreta de la casa
29

GUARNICIONES

OTRAS ESPECIALIDADES
Langosta a la Catalana
Sobre papa dorada, juliana de
cebollas y tomates cherry al wok,
con bisque de langosta

Wedge
Corazón de lechuga americana,
tomate cherry, cebolla blanca,
tocino crocante y vinagreta
de queso azul
36

Risotto de langostinos
Langostinos al wok estilo salvador,
sobre crustáceos

65

Huevos rotos
Huevos a la inglesa con papas
amarillas y jamón serrano

25

Albondigas caseras
bolitas de carne con salsa
pomodoro y queso mozzarella

30

Pepper Steak sobre Risotto
al parmesano
Filet mignon en costra de pimienta
acompañado de un cremoso risotto
al parmesano

65

Lomo a las finas hierbas
Filet mignon en costra de finas
hierbas acompañado de un pastel se
semolina con queso azul

65

Costillas de cerdo a la BBQ
Muy suaves, bañada en salsa BBQ
acompañada en tempura de piña

80

Osobuco al vino tinto
Garrón de res en larga cocción,
servida en su propia salsa de cocción

72

Risotto de quinua 28
Mix de quinua negra, roja y blanca
al ají amarillo y parmesano
Platanitos amelcochados 18
Deliciosos platanitos en salsa butterscotch
Puré de papa gratinado 20
Cremoso puré de papa gratinado con queso parmesano
Champiñones salteados al wok 32
Frescos champiñones salteados al vino
blanco con ají limo y perejil
Espinada a la crema 18
Espinaca ahumada en salsa blanca
gratinado con queso parmesano
Camotes granjeros 16
Rejillas de camote crocante
Papas nativas en mantequilla
de finas hierbas 18
Mix de papas nativas salteadas en mantequilla
de finas hierbas con aceite de oliva y ají limo
Papas fritas trufadas 19
Bastones de papas crocantes bañados
en salsa de queso trufado
Papas fritas 16
Bastones de papa crocante

BURGERS
Barranquina 39
Acompañada de tocino, queso cheddar, tomate
y cebolla caramelizada

Salvador 39
Lechuga, tomate, queso americano
y champiñones salteados

Sandwich de Brisket en BBQ 39
Pecho de res cocida a 4
horas en salsa BBQ

