Entradas

Pescados y Mariscos

Crema de Auyama con Crotones y Parmesano

250

Rollo de Queso de Cabra con Cebolla Caramelizada

390

(Crema suave servida con crotones al pesto y jengibre)
(Envuelto en masa phillo sobre rúcula)

Camarones al Ajillo

310

(Camarones salteados con ajo laminado y vino blanco)

Bombones de Yuca

210

(Bolitas empanizadas rellenas de bacalao y pollo)

Salpicón de Mariscos Mixtos

(Mezcla de mariscos criollos bañados en una vinagreta de vegetales)

Montaditos de Plátano Maduro

(Degustación de mofonguitos rellenos de chivo, pollo y bacalao)

390
300

Berenjena a mi Modo

290

Croquetas de Pollo al Curry

250

Ceviche de Bacalao

340

(Berenjena guisada, plátano maduro y bolognesa gratinados)
(Deliciosas croquetas acompañadas con salsa tártara)
(Bacalao desalado marinado con aceite verde y un toque le limón)

Lolly Pops

(Los famosos muslitos de pollo servidos en sweet- sour sauce)

250

Ceviche au Moment Estilo Peruano

350

Bolitas de Queso y Plátano Maduro

250

Pasteis de Bacalao

290

Chorizo a la Parrilla

310

(Pescado laminado con batata hervida y maíz)
(Plátano maduro con queso empanizadas en salsa de miel)
(Las croquetas portuguesas: puré de papas con toque de vino blanco)
(Chorizo servido con salsa chimichurri y fritos verdes)

Parrillada de Mariscos

790

Salmón en Teriyaki de Chinola

710

Filete de Mero Relleno de Mariscos

590

(Lambí, pulpo, langostino, camarones y calamares a la plancha
con salsa de ajillo)
(Nuestra propia receta de teriyaki)

(Mero relleno en salsa de curry servido con arroz blanco)

Paella del Mar ( 2 personas )

(Lambí, pulpo, langostino, camarones, calamares y arroz vaporizado)

Pulpo a la Brasa

610

Pulpo a la Gallega

650

(Pulpo servido con papa asada y aceite colorau)
(Pulpo hervido sobre papas en rodelas aromatizado
con pimentón dulce y picante)

Carnes
Chivo Ribera

680

Pollo Dominican Style

550

Churrasco Angus con Salsa Chimichurri

895

Tenderloin al Vino con Rúcula y Parmesano

690

Conejo Asado con Ciruelas y Canela

650

Paella de la Montaña ( 2 personas )

1200

(Chivo liniero guisado y deshuesado con arroz blanco)
(Pechuga rellena de queso envuelta en plátano maduro
servido con arroz cremoso de habichuela)
(Sabroso corte importado al término de su preferencia)
(Servido en salsa de vino tinto)

(Lentamente cocido en vino tinto, ciruelas y aroma de canela)
(Punta de churrasco, filete de pollo, conejo, chuleta ahumada y chorizo)

Ensaladas
Portobello con Mariscos Gratinados sobre Rúcula

650

Capresa Ribera

390

Ensalada Clásica de Pollo

490

Ensalada de Queso de Cabra

480

Healthy Salad

590

(Hongos portobello rellenos de mariscos con queso mozzarella)
(Tomate, queso mozzarella, berenjenas y plátano maduro)
Opcional: Pollo o Churrasco: 200.00+
(Ensalada César clásica)

(Queso de cabra, nueces mixtas, cranberries y vinagreta de chinola)
(Ensalada de pollo, pistachos, cranberries, nueces pecan,
frutas mixtas, blue cheese, mozzarella y vinagreta de frutos del bosque)

Especialidades

Casa

de la

Risottos y Pastas
Risotto de Bacalao

650

Risotto de Chivo

690

Risotto de Camarones y Calamares

690

Frutti di Mare

650

(Risotto con bacalao desmenuzado)
(Risotto de chivo deshuesado con rúcula y parmesano)
(Risotto sobre un guiso de camarones y calamares)

(Spaghetti, Penne, Integral)

(Lambí, pulpo, langostino, camarones, calamares en salsa
de tomates al horno)

Carbonara

(Spaghetti, Penne, Integral)

510

(Crema de leche, tocineta y queso parmesano)

Raviolis de Auyama Gratinados a Moda del Chef

590

Lasaña de Mariscos a la Thermidor

700

(Relleno de auyama asada en crema de hongos frescos y tocineta crocante)
(Lambí, pulpo, langostino, camarones, calamares y hongos )

1500

Ensalada de Bacalao

510

Bacalao Espiritual

590

Ossobuco de Chivo

990

Patica de Cerdo Deshuesadas al Horno

610

Tibornada de Bacalao

690

(Bacalao, garbanzos, batata y aceite verde)
(El espíritu de los portugueses en Jarabacoa)

*

(Pierna de chivo lentamente cocinada al horno
sobre risotto de guandules al coco )
(Horneadas lentamente hasta la textura perfecta)

*

(Filete de bacalao aromatizado con salsa de pimientos
asados sobre papa y rúcula )

Guarniciones:
Ar roz B lanco • Puré de Papas • Puré de Yuc a • Puré de B atata
• Vegetales S alteados, H er vidos o a la Plancha • Tostones • Papas S alteadas
PRECIOS NO INCLUYEN ITBIS NI PROPINA DE LEY

10% de descuento para miembros de Ribera Country Club
* Según disponibilidad

