$ 250.- ENTRADAS
• Sopa de zapallo y zanahoria con crema de naranja y coriandro
• Empanadas mendocinas de entraña con salsa serrana
• Langostinos en manteca de pimentón ahumado sobre compresión

de guacamole
$ 350.- ENSALADAS
• Ensalada Caesar con pollo tibio

.

• Vegetales al rescoldo con rouille de beteraba

CARNES A LA PARRILLA
$350.- • Suprema de pollo
$390.- • Bondiola de cerdo
$430.- • Filet de lomo
$480.- • Ojo de bife
$530.- • Salmón rosado

GUARNICIONES
$130.- • Ensalada de lechuga y tomate
$140.- • Papas Asadas o Fritas
$140.- • Puré de papa
$150.- • Vegetales grillados

MENÚ INFANTIL
$350.- • Incluye plato principal, postre y bebida

“Los platos pedidos para compartir se cobrara un adicional de $80 y las
medias porciones se cobrara un 70% del valor del plato”

Consulte por opciones de menú Kosher
supervisado.

Opciones para celíacos

$550.- PLATOS PRINCIPALES
• Fetuccinis con crema de parmesano y portobellos
• Canellinis de molleja, espinaca y nuez con salsa pomodoro
• Sorrentinos de queso de cabra salteados con tomates frescos, hojas

amargas y praliné de frutos secos
• Risotto de calabaza asada, queso crema y almendras.
• Curry de pollo con salteado de papines andinos y vegetales de

estación.
• Matambrito laqueado con barbacoa de Malbec, ensalada tibia de

hortalizas y rúcula
• Musaka de cordero y provolone
• Cima a la parrilla con salsa criolla y papa rellena de chorizo y ciboulette
• Trucha alimonada, puerro asado y salteado de quínoa y vegetales

$220.- POSTRES
• Mousse de dulce de leche, pororó de amaranto y tuil de coco
• Pera en almíbar de torrontés y aguaribay con crema nogada
• Bavaroise de naranja con cítricos a vivo perfumados con aceite de oliva
• Torta quebrada de chocolate con helado de frambuesa y pimienta negra

* Menú tres pasos $850 (por persona)

“Los platos pedidos para compartir se cobrara un adicional de $80 y las
medias porciones se cobrara un 70% del valor del plato”

Consulte por opciones de menú Kosher
supervisado.

Opciones para celíacos

