SELECCIÓN DE

PRINCIPALES
.
Carbonada Flamenca - $ 790
estofado de novillo tradicional de Bélgica,
reducido en cerveza estilo trapista, mostaza de
Dijon y chocolate belga; servido con papas fritas

Risotto de hongos - $ 590
Milanesa de entrecotte - $ 490
con puré de papas y quesos de la colonia suiza

Hamburguesa artesanal - $ 550
con quesos fundidos, queso azul, tomates conﬁtados,
cebolla salteada, conserva de pepinos, mayonesa de albahaca,
salsas de mostaza y barbacoa artesanales; servido con papas fritas

Bocata Vegan - $ 390
berenjenas confitadas, palta,
pimientos asados, cebolla, tomates, mezcla de hojas verdes,
aderezo de mostaza y aceite de olivas; servido con hortalizas rústicas

Chivito Carbonada - $ 590
de bife angosto marinado, con revuelto de huevo y parmesano,
cebolla y panceta al hierro, morrón asado, tomate, albahaca,
mayonesa y salsa barbacoa artesanal; con papas fritas

Entraña fina feedlot - $ 695
incluye acompañamiento, consultar opciones

Suprema de pollo - $ 490
incluye acompañamiento, consultar opciones

Bondiola de cerdo a la mostaza - $ 490
incluye acompañamiento, consultar opciones

Sorrentino parmigiano - $ 580
de vegetales confitados, con salsa de quesos de la colonia y parmesano

Sorrentino ai funghi - $ 620
de jamón y quesos, con crema de hongos

Raviolones verdes - $ 520
de espinacas, con salsa de tomates

Ensalada Vegana - $ 420
mezcla de verdes, calabaza asada, quinoa,
palta, almendras tostadas, tomates confitados y frescos

Ensalada de Langostinos - $ 440
rúcula, menta, berro, pepinos, tomates cherry,
frutas rojas y vinagreta de maracuyá

Ensalada de Salmón - $ 490
salteado con alcaparras, mezcla de
hojas verdes, tomate y lascas de parmesano

Ensalada Nuestra César - $ 490
pollo a la plancha, lechuga, albahaca, parmesano,
tomates, conserva de pepinos, tostadas y aderezo

NO SE COBRA CUBIERTO | EL PAN ARTESANAL ES CORTESÍA ;-)

SELECCIÓN DE

ENTRADAS
Tablita mediterránea - $ 460
jamón curado español, queso y olivas maceradas
con pimientos asados

Provolone capresse - $ 450
con tomates secos y albahaca

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

BEBIDAS
Agua mineral (500ml) - $ 120
Refresco (330ml) - $ 120
Refresco (1L) - $ 260
Cerveza sin alcohol (250ml) - $ 150

Jugos y refrescos naturales
.Jugo de naranjas (350ml) - $ 160
Licuado de frutas (350ml) - $ 200
Pomelada (800ml) - $ 220
pomelos y naranja

Limonada (800ml) - $ 220
limas, menta y azúcar

Naranjada (800ml) - $ 220
naranjas, lima y azúcar

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 Martín Fierro - $ 220
cheese cake con coulis de membrillos

Brownie con helado - $ 220
con aceite de coco y frutos secos

Café expresso - $ 120
Té Twinings - $ 140

SELECCIÓN DE NUESTRA CARTA | LUNES A VIERNES DE 12:00 A 15:00

