
Entradas
Calamares de San Carlos Fritos al Provenzal

Aderezado en una cremosa salsa de chile jalapeño ahumado
170

Mejillones Negros de la Baja
Cocinados en caldo de tomate fresco, ajo, perejil y vino blanco

160

Pastelito de Cangrejo con Panko y Ralladura de Limón 
Acompañado de ensalada de lechugas babys y mayonesa de togarashi

190

Carne Tártara
Trozos de res sellados y aderezados con mostaza de grano y mayonesa

135

Atún Enegrecido
Rebanadas de atún al cajún con vinagreta de soya y limón

195

Sopas y Cremas
Sopa de Cebolla con Poro

Sopa de cebolla con poro, caldo de res y láminas de New York
145

Bisqué de Elote 
Perfumado con cardamomo y queso mascarpone    

145

Ensaladas
Ensalada Oasis

Rebanadas de tomate marinado en aceite de limón con mostaza Dijon, hojas de arúgula frescas y trocitos de queso azul
145

Ensalada Quivira
Lechuga iceberg, tocino dorado, tomates cherry, aceitunas negras, cebolla morada, virutas de pan en vinagreta balsámica

145

Ensalada César con Pollo
Hojas de lechuga romana, pechuga de pollo a la parrilla y crutones con el tradicional aderezo César

190

Ensalada Cliff
Lechugas babys, láminas de betabel rostizado, queso de cabra, nueces garapiñadas, arándanos, moras y fresas en vinagreta de Jamaica

145

MENÚ



A LA PARRILLA

AL HORNO
Chuleta de Cordero (400 grs)

730
Chuleta de Cerdo Kurobuta (450 grs)

480
Pechuga de Pollo al Provenzal (280 grs)

320
Suprema de Langosta (300 grs)

790
Mar y Tierra, Filete (168 grs), Langosta (225 grs)

850
Filete de Cabrilla (220 grs)

370
Filete de Salmón (220 grs)

450

LENTO COCIMIENTO
Short Ribs (400 grs)   

480

Prime Rib (400 grs)   
630

GUARNICIONES
Papa al horno 65    |    Puré de papa 65    |    Espinacas a la crema 90    |    Espárragos al balsámico 95    

Hongos a las hierbas finas 90    |    Brócoli y coliflor rostizados 65    |   Macarrones con queso 120
Puré de camote 120    |   Vegetales a la parrilla con olivo y ajo 85    |   Elotes rostizados con crema 95

SALSAS
Reducción de vino Oporto | Reducción de balsámico | Reducción de gravy | Chimichurri de la casa | Salsa Bearnesa

-  USDA  Ce r t i f i ed  Angus  Bee f

Filete Mignon (360 grs) 
630

Filete Mignon Petite (220 grs)
520

New York (400 grs)
660

New York (450 grs) 
720

Rib Eye (400 grs)
660

Rib Eye (450 grs)
720

Cowboy (620 grs)
1040

Flat Iron (280 grs)
325

T-bone  (560 grs)
845


