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Chef Sebastián Corbo

Para Comenzar & Compartir
Cevichitos

Camarones, pescado y pulpo al estilo del chef

Pulpo a la Parrilla
Pulpo a la parrilla, aceite de oliva, ajo y pimentón ahumado, chips crujientes de 

estación

Stews de mariscos
Mini cazuela isleña con variedad de frutos del mar

Nachos con Cangrejo
Nachos de tortilla,cangrejo,bechamel de mariscos, queso cheddar,guacamole y 

pico de gallo y aceitunas

Hummus de Alcachofas
Tahine,puré de garbanzos, alcachofas y pancitos tostados

Solare Chips & Guacamole
*Chips de  fruta de pan típica isleña, guacamole casero hecho a la mesa ( * 

disponible  en temporada )

Fish Balls Isleñas
Bolitas  de pescado fritas, salsa brava y papitas fritas

Antipasto Italiano
Variedad de quesos y cortes fríos Premium,aceitunas,tostaditas y dips

Ensaladas & Sándwiches
Ensalada del chef
Lechuga crespa, manzana verde,arandanos,crotones,parmesano,aderezo de la 
casa

Quínoa
Vegetales, frutos secos, mozzarella, vinagreta de la casa de oliva y miel

Ensalada de Verano
Lechuga Romana, tocineta, queso azul, maíz dulce y tomate cherry

Club Sándwich
Lomo de res, queso, mayonesa, pollo, tomate, lechuga, aguacate, papas
a la francesa

IL Panino
Prosciutto, mozzarella, parmesano,t omate, mayo de albahaca,
papas a la francesa

Coctelería
Margarita
Tequila, triple sec, jugo de limón

Mojito Cubano
Ron, hierba buena, soda

Cuba Libre
Ron, coca cola, jugo de limón

Daiquirí de Fresa
Ron, fresas, azúcar

Piña Colada
Ron, piña y leche de coco

Solare Puesta del Sol
Malibu, jugo de naranja, granadina

Blue Lagoon
Crema, leche de coco, jugo de piña,vodka,curacao blue

Alexander
Crema de cacao, brandy, canela

Especiales Solare
Pasta del chef
Fetuccine, crema de albahaca, pechuga de pollo grillada

Gratinado di Parma
Pasta penne, prosciutto, mornay, mozzarella, parmesano

Pesca del día Isleña
Filete de pargo a la plancha, salsa de mariscos, arroz de coco y patacones

Mejillones a la Marinera
Mejillones, vino blanco, ajo, perejil, croton de pan, papas a la francesa

Arroz al Wok
Arroz, vegetales, leche de coco, soya, pollo, cerdo, camarones y langostino

Salmón a la Plancha
Filete de salmón, papas al vapor, mantequilla de limón y hierbas

Costillas BBQ
Costillas de Cerdo a la parrilla, salsa BBQ hecha en casa, papas a la francesa

Postres
Volcán de Chocolate

Ganaché de chocolate, helado de vainilla

Cheese Cake
Torta de queso, salsa de frutos rojos

Pastel de Maracuyá
Bizcocho, crema de maracuyá

Selva Negra
Torta de chocolate

A La Parrilla
Angus Beef

New York Steak, Punta de Anca

Corte Nacional
Baby Beef

Otros
Salmón,Corvina y Pollo

Vinos & Bebidas
Vinos de la casa

Tinto / blanco / Rosado

Sangría
 
Champagne

Prosecco

Cervezas Nacionales

Cervezas Importadas

Gaseosas

Variedad de Jugos

Limonadas

Clásica / coco / cereza

Cafés & Aromáticas
Espresso

Cappuccino

Café & Leche

Café Irlandés

Descafeinado

Aromática de frutas de la casa

Variedad de infusiones exóticas


