
Postres
$200

CREMOSO DE CHOCOLATE
Mousse de chocolate con salsa de cítricos

delicia de chocolate
Brownie, mousse de chocolate,
dulce de leche y merengue

crocante de manzana
Con helado

helado freddo (dos bochas)
Consultar variedades

$200

$200

$200

Entradas
$250

CUÑAS DE PAPAS
Con salsa a base de barbacoa y mayonesa

agujas de pollo rebozadas
Con salsa a base de mayonesa y curry

BASTONES DE MUZZARELLA
Con salsa a base de mostaza y mayonesa

NACHOS
Con cheddar y guacamole
Adicional Guacamole / Queso

$250

$250
$90

$250

Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.

Pochoclos
Balde de pochoclos

Balde de pochoclos + Bebida
2 cervezas tiradas Quilmes 
ó 2 vasos de gaseosa ó 2 botellas de agua 

$230

$480

Bebidas
$100
$160
$120

Sin alcohol
Agua/Agua saborizada
Gaseosas
Jugo de naranja cepita (400cc)

CERVEZAS
Quilmes -chopp-
Stella Artois -copa-
Patagonia -copa-
Corona 355cc

aperitivos
Campari con Naranja
Aperol Spritz
Fernet Branca con Coca Cola
Fernet Branca Menta con Sprite
Carpano Rosso con pomelo

VINOS
Copa de vino (Línea Elementos) 
Copa de vino (Línea Don David)
Botella Elementos (750 cc)
Botella Don David (375 cc)
Botella Don David (750 cc)

ESPUMANTES
Botella (187 cc)
Botella (750 cc)

$170
$190
$200
$200

$170
$170
$170
$170
$160

$110
$150
$310
$220
$370

$190
$470

$160
CHEESECAKE
Cuadrado de base de vainilla
con salsa de frutos rojos

BUDÍN DE LIMÓn

Brownie con nueces
Opción para celíacos

Opción con café
Cheesecake / Budín de limón
ó Brownie + Café

$160

$160

$250

Café Nesspreso
Café cortado/con crema
Café con leche
Choco Macchiato
Vainilla Late
Medialuna de manteca
Café con dos medialunas
Té (consultar variedades)
Tostado de jamón y queso
Café con tostado
Tostado con Jugo

$110
$110
$120
$120
$120
$45
$180
$100
$200
$270
$270

Pizzas individuales

$250

$250MUZZARELLA
VEGETARIANA
Con Muzzarella, calabaza, berenjena 
y zucchini grilladas

Sandw iches

$290

$290

$300

hamburguesa casera
Con queso cheddar fundido, cebolla caramelizada
y panceta ahumada acompañada con papas fritas

Con Mozzarella, salsa de barbacoa y jamón
acompañado con papas fritas

sandwich de cerdo
Cerdo cocido en barbacoa con cebolla caramelizada,
queso fundido y pepinos agridulces en pan de
hamburguesa acompañado con papas fritas

lomito
Con queso fundido, cebolla caramelizada
y pimientos, acompañado con papas fritas

panini vegetariano
Zucchini, berenjena, zapallito y calabaza grillados,
muzzarella, pesto y chutney de  tomate en pan
ciabatta, acompañado con papas fritas

$300

$290

Ensalada Caesar
$250

Hojas verdes, pollo, croutons, tomates cherry,
queso parmesano y aderezo caesar



Incluyen:
1 Cerveza tirada Quilmes o 1 vaso de Gaseosa o 1 botella de agua o Copa de vino (Línea Elementos)

Lunes a viernes hasta las 16hs.
Incluye bebida

(gaseosa o agua mineral/saborizada)

Con salsa a base de mayonesa y curry

$360

Agujas de pollo rebozadas
Con queso fundido, cebolla caramelizada
y pimientos, acompañado con papas fritas

$390

Lomito
Con cheddar y guacamole

$340

Nachos
Hojas verdes, pollo, tomates cherry, croutons

queso parmesano y aderezo Caesar 

$340

Ensalada Caesar

-Con cheddar fundido, cebolla
caramelizada y panceta ahumada,

acompañada con papas fritas

-Con Mozzarella, salsa de barbacoa

y jamón, acompañado de papas fritas

$390

Hambu rguesa casera
Zucchini, berenjena, zapallito

y calabaza grillados, muzzarella,
pesto y chutney de tomate en pan

de ciabatta,
acompañado con papas fritas

$390

Panini vegetar iano

4 0pciones

$300
Con queso fundido, cebolla caramelizada
y pimientos, acompañado con papas fritas

Hojas verdes, pollo, tomates cherry,
croutons, queso permesano y aderezo
caesar

Ensalada Caesar

Muzzarella o Vegetariana (Muzzarella, zucchini
berenjena, zapallito y calabaza grillados)

Pizza individualHambu rguesa caserac/u

Lomito

Menu Ejecutivo

Sugerencias

-Con cheddar fundido, cebolla caramelizada
y panceta ahumada, acompañada con papas fritas

-Con Mozzarella, salsa de barbacoa y jamón,
acompañado de papas fritas

2 Quilmes chopp
+ papas con cheddar

$390

Qu ilmes
+ papas

Hamburguesa con queso
+ papas fritas

+ gaseosa chica o Agua

$300

Menu
Kids


