LULA BY DARNA
EJECUTIVO

Directo Al Fuerte
lunes a jueves de 12md - 3:30pm

Mongolian Beef $24

Salmon al Horno

Tiras de entrana, marinada y salteada
en salsa mongolian servida con arroz.

Sellado en la plancha y seguido al
horno con nuestra marinada especial
de limon y romero.

Portobello Burger $13
Hongo portobello a la plancha, con
mayonesa de chimichurri, tomate y
lechuga, en nuestro pan de
hamburguesa.

Shawarma $16
De pollo al estilo mediterraneo con
cebolla caramelizada, acompañada de
Hummus y focaccia artesanal.

Kebab de Corvina $17
Fresca corvina picada y
condimentada al estilo mediterráneo,
acompañada de ensalada israelí con
berenjena asada y tajini.

Pasta Boloñesa $16
Pasta del dia en salsa de carne molida
y pomodoro.

Observaciones:
Este menu es promocional y es valido hasta el 16 de
mayo 2020.
No aplica descuentos ni ofertas.
Incluye entrada y bebida (sopa / ensalada)
Los precios no incluyen ITBM y costo de envío
(desde $4)

ENTRADAS
Carimanolitas $7

Carpaccio $16

Orden de 3 croquetas de yuca
rellenas de carne, sobre aioli de ajo y
chili.

De Salmon: con ensalada de lechuga
y aderezo de alcaparras.
De Res: con ensalada de lechuga y
balsamico.

Pepinillos apanados $7
Una explosión de sabores, acido y
salado, con una salsa spicy.

Empanadas de mail $13

Ceviche $8

Rellenas de pollo o de carne servidas
con pico de gallo.

El clásico ceviche de corvina con un
toque de manzanas y remolacha.

Hummus Lula $12.5

Rollo francés $18.50

Pasta de garbanzos molidos, servidos
a su eleccion con carne, shawarma o
hongos salteados.

Carne deshilachada en salsa soya y
chilu envuelta en wrap.

ENTRADAS
Portobello $16

Falafel $13

Preparado a la plancha con aceite de
oliva, sobre cama de lechuga y
reducción de balsámico.

Sobre focaccia artesanal y ensalada
israeli con cebolla encurtida.

Delicia de ribeye $24
Cuadritos de rib eye sobre portobelo
a la plancha.

Sliders $15
Mini hamburguesas de rib eye
importado.

Pate $14

Focaccia Mediterranea $16

Servido con mermelada de manzanas,
cebolla y vino tinto.

Masa artesanal con tajini, vegetales
asados, piñones y carne molida.

Short Rib $15

Sopa / Crema $4/ $9

Graceado en su jugo, sobre zanahoria
al grill.

EMPAREDADOS / WRAPS
Hamburguesa 200g $15

Chicken strip wrap $18

Carne de rib eye. Tomate, lechuga,
pepinillo y cebolla.

Tenders de pollo con su salsa
preferida en tortilla. (BBQ, Red Hot u
Honey Mustard.)

Hamburguesa 300g $19

French roast Burger $20

Carne de rib eye. Tomate, lechuga,
pepinillo y cebolla.

Lamb Burger $19
Carne de cordero importada,
preparada con un toque
mediterraneo. Con berenjena y salsa
tajini picante.

Short Rib $15
Graceado en su jugo, sobre zanahoria
al grill.

Carne deshilachada en pan de
hamburguesa cos salsa chili.

Pechuga Mediterranea $17
Marinada con paprika y comino, en
pan artesanal con tajini y pico de
gallo.

Todos los emparedados/
wrap estan acompañados
de papas rústicas

ENSALADAS
Lula Salad $15

Skirt Steak Salad $18

Lechuga, pecans. hongos y tomate
cherry. rebanadas de pechuga en
marinada de limon y romero.

Lechuga, zanahoria y hongos con tiras
de skirt steak en salsa chili y aderezo
Thai.

Portobello Salad $17
Lechuga, tomate y portobello a la
plancha con aderezo balsamico.

Ensalada Israeli $15
Variedad de vegetales con aderezo
de tajini.

Keto Salad $17
Lechuga, zucchini, pepino, tomate,
semillas de zapallo, finas hierbas y
salmon fresco con aderezo de limon y
aceite de oliva.

PESCADOS Y PASTAS
Salmon al horno $22

Spaghetti pomodoro $15

Sellado en la plancha y seguido al
horno con nuestra marinada especial
de limon y romero.

Salsa de tomate casera.

Corvina Marroquí $22

Con salteado de hongos, puerro, ajo y
perejil.

Filete en salsa con pimentones y
paprika.

Corvina con hongos $22
Filete con hongos salteados al ajillo.

Corvina Limon encurtido $22
Filete en salsa de tomate, kalamata y
limon encurtido.

Todos los platos de
pescado llevan su
acompañante (papas/
vegetales).

Gnocchi Vegetariano $18
Spaghetti Bolones $18
Salsa pomodoro con carne molida.

Gnocchi con Ribeye $23
Salteado con cebolla, hongos, soya y
mirin.

POLLO
Pechuga Chimichurri $22

Strips BBQ $18

Marinada en salsa chimichurri,
preparada al grill y servida con pico
de gallo y papas.

Pechuguitas apanadas, salteadas en
salsa BBQ de la casa, servidas con
papas.

Shawarma $18
Con cebolla caramelizada, servido
con papas, hummus y pan artesanal.

Strips Mostaza & Miel $18
Pechuguitas apanadas, con salsa HM
y servidas con papas.

Strips Red Hot $18
Pechuguitas apanadas, salteadas en
salsa picante de la casa, servidas con
papas.

CARNES
Rib Eye Premium cut $56

Kebab de cordero $26

350gr, al grill. Con papas y ajo.
Carne americana.

Sobre hummus y ensalada de tomate
y cebolla al grill.

Baby Back Rib $36
Short rib glaseadas en whisky y
marinada de Kirin. importadas.

Skirt Steak $28
En salsa mongolian o al grill.
Carne nacional.

Kebab de res $23
Sobre berenjena asada y ensalada
israeli con salsa tajini.

Todos los platos
llevan su
acompañante (papas/
vegetales).

POSTRES
Banana Crumble $11

Cheese cake con fresa
Queso de soya y mermelada de
fresas.

Soufle de chocolate $11

Mousse de chocolate $8

BEBIDAS
te frio $3.50

Licuados naturales $5

limonada/ nana $4.50

Refrescos Lata $3.50

Panama Blue $2.50/ $6
Perrier $3.50 / $6.50

Los precios no incluyen ITBM.
Pedidos por whatsapp +507 6250 8977
En estos momentos estamos aceptando solo
pedidos a domicilio.
Costo de envío depende del area (desde $4)

