
Aros de cebolla de la casa 
Apanados en panko, con salsa de tomate balsámica 

añejada 
Pequeño 8.75      Grande 14.75 

 
 Calamares 

Aros de puerro tostados, alioli de albahaca 
Pequeño 13.75   Grande 19.75 

 
 
 

Plato de charcutería 
Quesos confeccionados de la estación, fruta fresca y 
deshidratada, carnes curadas surtidas, pepinillos 
Pequeño 16.50   Grande 26.50 
 
Almejas al minuto 
Papas doradas Yukón, puerros, tocino 
Pequeño 14.00   Grande 26.00 

Degustación Grasing (para la mesa) 

Entremés 

Aperitivos 
Abulón 
Fresco abulón rojo de criadero de la Bahía Monterey  
preparado estilo doré 
31.00 
 
Tártaro de atún aleta amarilla  
Wasabi, salsa de soya, alcaparras, cebolla morada, 
aguacate, pepino 
17.75 
 
“Paella” Petit Grasing 
Camarones, almejas, mejillones, salchicha italiana, hinojo, 
orzo al azafrán 
19.50 
 
Langosta macarrones con queso 
Langosta, puerros, crotones tostados, hierbas frescas 
17.50 
 
Ensalada de remolacha 
Queso de cabra fresco,  
glaseado balsámico, aceite de albahaca 
14.50 

Ensalada de lechuga mantequilla 
Frutas de la estación caramelizadas con balsámico, nueces 

confitadas,  
queso azul Point Reyes, vinagreta balsámica 

14.50 
 

 Bote de lechuga iceberg fría 
Cebollas finamente picadas, aderezo de queso azul Point 

Reyes 
12.50 

 
Ensalada César 

Aderezo de la casa, asiago rallado, anchoas  
12.95 

 
 

Del Jardín Ensalada de vegetales miniatura orgánicos 
Judías verdes, arvejas, queso feta, tomates frescos, 
cuscús mediterráneo, vinagreta de pesto al limón 
11.75 
 
Ensalada de espinaca tibia 
Pancetta en cubos, remolacha, queso feta, vinagreta de 
Dijon  
13.50 
 
Ensalada de col china tibia 
Tocino, ajo, queso azul Point Reyes, vinagreta de Dijon 
13.75 
 

Tarta de cuatro cebollas Kurt 
Salsa de hinojo a la parrilla, glaseado balsámico añejado, aros de 

puerro tostados 
12.50 

 
 Ensalada de tomate de antaño 

Queso burrata, mermelada de durazno, cebolla morada en 
escabeche 

16.00 
 

Alcachofa a la parrilla 
Ensalada de cangrejo Dungeness, vinagreta de limón  

alioli de limón y tomillo 
16.25 

 
 Pastel de cangrejo Dungeness 

Pepino, ensalada cebolla morada e hinojo, alioli de albahaca 
18.00 

 
Filete y papas de la casa 

Bocados de filete miñón de primera categoría USDA, cheddar 
con rábano picante,  

 patatas fritas Kennebec de la casa 
19.50 

 



	    Entradas 
1

Las Carnes 
 

Filete miñón 
6 oz. 42.50 ⏐ 9 oz. 52.00 ⏐ 12 oz. 69.00 

 
Kansas City  

16 oz. 54.00 
 

 Filete de costilla con hueso 
16 oz. 58.00 

 
Chuleta de ternera alimentada con leche 

14 oz. 49.50 
 

New York 
12 oz. 52.00 

 
Ensalada de filete de falda 

7 oz. 32.50 
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 Las chuletas favoritas de la casa 
 

Filete de Nebraska grado USDA PRIME a la parrilla con vegetales salteados, elección de papas doradas Yukón asadas o papas 
batidas al ajo 

Los Acompañamientos 
 
Espinacas miniatura a la crema 
8.00 
 
Macarrones con queso 
8.95 
 
Aros de puerro tostados 
6.50 
 
Papa al horno 
6.50 
 
Papas fritas a la trufa 
8.50 
 
Setas silvestres salteadas 
11.50 
 

1

Abulón 
Fresco abulón rojo de criadero de la Bahía Monterey 
preparado estilo doré 
62.00 
 
Atún aleta amarilla sellado a la pimienta 
Fideos soba de trigo integral, bok choy, jengibre,  
salsa de soya, glaseado de sésamo 
39.50 
 

Róbalo apanado a las hierbas 
Alubias, tomate, espinaca  
setas shiitake, tomates deshidratados  
salsa de crema con ajo asado 
37.50 
 
Chuleta de cerdo 
Corte doble, envuelta en tocino ahumado en manzano, 
polenta cremosa, ciruelas, espinaca, col rizada glaseado 
balsámico de cidra 
36.50 
 
Medio pollo de la granja Shelton 
Polenta con trufas, vegetales de la estación  
reducción de vino tinto 
31.25 
 

Chuletillas de cordero a la parrilla California 
Salchicha merguez marroquí, cuscús mediterráneo, salsa 
de cilantro 
43.75 
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“Paella” Grasing 
Camarones, almejas, mejillones, salchicha italiana,  

hinojo, orzo al azafrán 
38.50 

 
 Camarones mar de Cortés 

Camarones salvajes, pasta cabello de ángel, aceitunas Kalamata, 
hinojo, espárragos, albahaca, salsa de tomate fresca 

37.00 
 

Vieiras selladas 
Ravioli de espinacas a los tres quesos, setas silvestres,  

bok choy miniatura, salsa de crema de Marsala 
39.00 

 
 “Lasaña” Grasing 

Pasta de perejil fresca de la casa, corazones de alcachofa, ajo 
asado, salsa de tomate fresca 

29.75 
 

Pato de Maple Leaf 
Cerezas frescas, espinacas salteadas, puré de papas al ajo, 

reducción de vino de Oporto 
38.00 

 
Setas Portobello y torre de tofu  

Vegetales a la parrilla, berenjena asada, pesto de tomate 
28.50 

 

Nos enorgullece utilizar productos locales, orgánicos y sustentables.  
La mayoría de nuestros mariscos, carnes y aves están libres de hormonas y antibióticos, son criados humanamente en un ambiente 

sustentable. 
El agua de la llave se sirve solamente a pedido, gracias por ayudarnos a conservar este limitado recurso. 

	  


