
Selección de ENTRADAS

- Tablita mediterránea        460

- Mollejas al vino blanco        440
  con un toque de hierbas y encurtidos.

- Bastones de queso         390
  con salsa barbacoa artesanal.

- Papas Carbonada         470
  con salsa de quesos y lardones de panceta

.

PRINCIPALES mediodía L a V

- Risotto de hongos y parmesano       620

- Milanesa de entrecotte        540
  con puré de papas y quesos de la colonia suiza.

- Chivito Carbonada         625
  De bife angosto marinado con revuelto de huevo y parmesano, cebolla y panceta
 al hierro, morrón asado, tomate, albahaca, mayonesa, salsa barbacoa artesanal
 y papas fritas.

- Bocata Vegan         410
  hamburguesa de vegetales con hongos marinados, cebolla caramelizada, palta,
 tomate, hojas verdes cremoso de remolacha y hortalizas rústicas.

- Entraña al hierro con guarnición - feedlot -     695

- Suprema al hierro con guarnición       490

- Bondiola a la mostaza con guarnición      490

www.carbonada.com.uy

  Pastas artesanales

- Sorrentino parmigiano   620
  de vegetales confitados con salsa de quesos
 de la colonia, parmesano y queso azul.

- Raviolones de salmón   690
  con salsa de puerros y romero.

  Ensaladas

- Nuestra César    490
  Pollo a la plancha, lechuga, albahaca, parmesano, 
tomates, conserva de pepinos,
 tostadas y aderezo.

- Ensalada Vegana    440
  Quinoas, palta, hojas verdes, tomate, chips de
 boniato, vegetales encurtidos, hongos
 marinados, olivas y aderezo de eneldo.
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CERVEZA
  Ale MOSS - Cerveza artesanal sin pasterizar! 

- American IPA  500mL  240 
    1L  390

- Irish Red   500mL  240 
    1L  390

- Irish Stout   500mL  240 
    1L  390

- Honey   500mL  240

- Barleywine  (ed. limitada) 500mL  340 

  Lager 

- MOSS Bohemian Pilsener 500mL  240 
     1L  390

- Stella Artois   330mL  175 
    1L  330

VINOS de la casa
  Varietales Jóvenes

- Cabernet Sauvignon  copa 180
- Tannat Rosé    botella 480
- Sauvignon Blanc   

  Reserva

- Blend Carbonada   copa 180
 Tannat - Cabernet Franc - Merlot botella 480

BEBIDAS
- Agua mineral (500mL)   130

- Refresco (330mL)        130

- Refresco (1L)        280

- Cerveza sin alcohol (250mL)      150

  Jugos y refrescos naturales

- Jugo de naranjas       180(350mL) 

- Licuado de frutas        2 0(350mL) 2

- Pomelada         240(800mL)
  (pomelos y naranja)

- Limonada         240 (800mL)
  (limas, menta y azúcar)

- Naranjada      240(800mL)   
  (naranjas, lima y azúcar)

- Café expresso        120

- Té Twinings         140

SOBREMESA
- Flan de leche condensada         190

- Tarta de manzanas al ron         240
  (servida tibia con helado)

- Torta helada Carbonada         260
  (con mousse de dulce de leche y base de brownie, cubierta de ganache de chocolate belga y café)

- Nuestro Martin Fierro         220
  (Cheese Cake con coulis de membrillos)

- Brownie con helado         220
  (con aceite de coco y frutos secos)
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