Entradas
› Provoleta con tomatitos frescos, orégano y oliva

$ 360

› Aros de cebolla y queso

$250

› Bastones de mozzarella con chimichurri de tomates secos

$310

› Tortilla española

$450

› Croquetas de espinaca

$ 390

› Rabas crocantes

$550

› Langostinos empanados

$590

Ensaladas
Hojas verdes
(hojas verdes de estación)

$ 240

Energética
(rúcula, champignones, lentejas, parmesano y croutones)

$ 410

Mediterránea
(atún en oliva, hojas verdes, aceitunas negras, palta, tomate y
parmesano)

$450

Oliva
(hojas verdes, pechuga grillé, zanahoria, huevo y queso)

$420

Campesina
(hojas verdes, champignones, palta, croutones, panceta tostada
y parmesano)

$480

Cesar
(lechuga, pechuga grillé, parmesano, panceta, croutones y
aderezo)

$480

Martina
(gajos de tomate, pepino, palta y mozzarella)

$420

Pastas Caseras
› Ñoquis de papa o espinaca

$410

› Ñoquis rellenos de mozzarella

$470

› Tallarines caseros

$390

› Raviolones de espinaca

$470

› Raviolones de salmón con fina masa de tinta de calamar

$550

› Sorrentinos de jamón y queso

$470

› Sorrentinos de calabaza

$470

› Sorrentinos de rúcula y nueces

$470

› Canelones de mi vieja rellenos de espinaca

$550

› Lasagna casera de espinaca, jamón, queso y salsa bolognesa

$510

Salsas sin cargo
› Tuco casero de 3 horas
› Bolognesa de carne cortada a cuchillo
› Champignones frescos
› Champagne y azafrán
› 4 Quesos
› Pesto
› Tomatitos salteados en oliva con albahaca fresca
› Camarones

Risottos
› Risotto con juliana de verduras, pechuga y azafrán español

$570

› Risotto con camarones, parmesano y azafrán español

$630

Pescados

› Merluza al limón con verduras salteadas

$510

› Merluza al roquefort con puré de papas

$550

› Merluza con salsa de camarones y papas españolas

$580

› Salmón rosado con croquetitas de espinaca, rúcula fresca,
tomates cherry y brócoli

$900

Carnes y Aves
› Entrañita grillé a caballo con papas fritas

$540

› Bondiola grillé con pimientos, panceta y papas fritas

$530

› Bondiola con cebolla caramelizada y papas españolas

$530

› Bondiola con salsa de naranja y puré de manzana

$530

› Pechuga al verdeo con puré de papas

$460

› Pechuga rellena de jamón y queso con salsa de puerros y
papas fritas en cubo

$460

› Cazuela de pollo al curry con puré de calabaza

$460

› Milanesas de peceto con papas fritas o puré

$490

› Milanesas de peceto napolitana con papas fritas o puré

$510

› Milanesa de pollo con papas fritas o puré

$460

Carnes al disco arado
Salteadas en pimientos y cebollas con papas españolas

› Bondiola de cerdo

$ 530

› Pechuga

$ 460

Postres
› Tiramisú

$220

› Mousse de chocolate negro

$220

› Flan casero dulce, crema o mixto)

$170

› Queso y dulce (membrillo o batata)

$200

› Cheesecake casero con frutos rojos

$220

Bebidas
› Gaseosas y aguas saborizadas

500ml

$100

› Gaseosas 1 ½l

$150

› Imperial lager 500ml

$100

› Consulte por nuestros vinos

