
Menu Casa Mia

Entrantes:

-Baguette con dips. Por la casa, y si alguien quiere a 1.95.

-Ensalada Mixta. 3.50

-Croquetas. 3.95

-Gazpacho andaluz. 3.95

-Crepe de pollo en salsa de frutas. 5.95

-Lasagna de berenjena a la parmesana, sobre tomate, concase y albaca. 5.95

-Carpaccio de Pulpo. 5.95

-Ensaladilla de pulpo sobre carpaccio de Langosta. 7.95

-Carpaccio de Res. 7.95

-Trio de Mariscos. 9.95

———————————————————

-Ceviche de pescado y mango. 4.95 (Sugerencia)

-Ensalada de langosta en canelon de aguacate. 6.95 (Sugerencia)

Tamal en cazuela  3.95 (Sugerencia)

Platos Principales:

-Pasta al fungi porcini y aceite de trufas. 7.95

-Pasta estilo vegetariano. 5.95

-Pollo grille con miel y limon. 6.95





-Lomo ahumado de cerdo, en salsa de frutas tropicales. 6.95

-Ropa vieja de cordero. 6.95

-Cerdo asado crujiente en miel y pimienta negra, con zanahorias glaseadas y 
cebollas al vino al tinto. 9.95

-Solomillo de cerdo envuelto en sésamo, parmesano y perejil. 9.95

-Punta de filete con champiñones, cebollas y pimiento. 13.95

-Filete de res mignon en salsa de vino tinto. 15.

-Pulpo Estilo del chef. 7.95

-Filete de pescado en salsa de limon. 8.95

-Papilote de pescado. 9.95

-Camarón a la piña. 9.95

-Filete de pescado relleno de camarones, sobre risotto negro de pulpo. 15.

-Cazuela de mariscos. 15 Sugerencia

-El Risotto. 9.95

-Arroz caribeño de mariscos con leche de coco, piña y curry. 11.95

——————————————————

-Langosta a la piña. 15. Sugerencia

Guarniciones:

Arroz blanco. 1.50
 
Frijoles negros dormidos 1.50



Pure de boniato con bacon. 2

Arroz Moro. 2

Papas fritas. 2

Postres:

-Delicias de chocolate con helado de vainilla sobre almendra. 3.95

-Bola de chocolate relleno de helado de vainilla y fresas naturales sobre coco 
seco. 3.95

-Biscuit glasé con nata y bizcocho crujiente.   3.95

-Copa de frutas, yogurt y yerba buena. 3.95

-Flan al caramelo.????? 1.95

-Cascos de guayaba rellenos de queso????

————————————
Cocteles

Mojito

Cuba Libre

Cubata

Daiquiri

Piña Colada

Sangria

Cubanito

Gin Tonic



Caipiriña 

Habana Special

Limonada Frappe

Copa de Vino: 3.50

Jugos naturales

Agua

Agua nacional

Agua Importada

Refrescos

Coca Cola

Sprite

Fanta

Tukola

Cachito

Cerveza

Cerveza nacional

Cerveza importada

Infusiones

Cafe expreso 



Cafe Cortado 

Cafe con leche

Capuccino

Cafe BomBom

Carajillo

Te


