MAR
PESCA DEL DÍA A LA LEÑA DE MANZANO

$435

Pesca del díA a la leña de manzano (DOS PERSONAS)

$640

Grillado de mar, calabaza y pak choi a las brasas con salsa tropical $652
Arroz con mariscos y su Socarrat para 2 px
PARA 4 PX

PASTAS

ENTRADAS
Patatas bravas ahumadas con huevos
$185
estrellados y aceite de perejil
Mollejas grilladas con pisto manchego,
polenta de garbanzos y emulsión de
ajo blanco
$240
Tarta Tatin de peras asadas y queso azul.
Hojas de rúcula y vinagreta de nueces. $215
Provoleta asada, ensalada criolla con
hierbas y pesto de tomates asados
$250
ENTRADAS DE MAR

Dúo de salmón con espárragos de Tandil,
huevo pasado por agua y salsa virgen. $240
$340
Ostras Rockefeller
Langostinos a las brasas con tabule,
gajos de naranja a vivo e hinojos
grillados. Aceite de albahaca.
$394
Pulpo a las brasas con pimientos ahumados,
$493
aceitunas negras y alioli

ENSALADAS
Langostinos grillados, sandía y palta a la
parrilla. Hojas de endivias, queso feta y
$250
vinagreta de oliva y naranja.
LECHUGA, POLLO GRILLADO, BACON,
PARMIGGIANO, PAN TOSTADO
Y DRESSING CAESAR

$600
$900

$215

Durazno y anco asados al tomillo. Hojas
de ESPINACA FRESCA, RICOTA, Vinagreta de
yogurT, MIEL CITRICA Y MENTA
$215
UVAS FRESCAS, jamón crudo, maní tostado,
pasas de uva, láminas de parmesano,
aceite de oliva y miel cítrica al tomillo.
$215
Hojas de albahaca y perejil.

Ñoquis de sémola a las brasas con espinacas salteadas, Jamón
avellanas y tomates cherry
Spaghetti con langostinos grillados, rúcula y tomates secos

$260

Malfatti de ricota y espinaca, con jamón gratinados

$280

Pappardelle ragú de cordero cocción 8 hs

$280

$347

CAMPO
New York strip steak a las brasas con ratatouille y crocante de
provenzal. Manteca de hierbas.

$405

Salchicha parrillera hecha en casa con lentejas

$280

Lomo con vegetales asados y papa con hierbas a las brasas

$405

Vacío del fino, puré de papas trufado, cebolla y pimientos asados al
tomillo. Chimichurri.

$364

Ibérico con pico de gallo a las brasas, batata asada y guacamole.
Sal de panceta.

$311

HAMBURGUESAS
Novillo: novillo madurado 21 días (250 gr.) queso cheddar, lechuga,
tomate, cebolla crocante y panceta crocante. Con papas fritas y
corazón de lechuga criolla. Salsa tártara de mostaza.
$254
Salmón: salmón rosado (250 gr.), lechuga, tomate, palta y panceta
crocante. Con Coleslaw y chips de batata ahumados. Mayonesa
$293
de curry.
Pollo: pollo de campo (250 gr), queso cheddar, lechuga, tomate, palta y
panceta crocante .Con papas a las brasas y mix de verdes.
$215
Mayonesa de hierbas.
CUBIERTO

$62

POSTRES
Tartufo
Volcán de chocolate
Pastel de naranja
Milhojas de zapallo con mascarpone
Tarta de manzana con helado
Panna Cotta de chocolate con salsa inglesa
Tiramisú
BANANA SPLIT A LAS BRASAS
ANANA CON HELADO Y SALSA MARACUYA

CAFETERIA

BEBIDAS
AGUA
GASEOSAS
Jugos de fruta
COPA DE VINO
COPA PREMIUM

$59
$59
$87
$98
$143

CAFé
JARRITO
DOBLE
CAFé CON LECHE
CAPUCcINO

$54
$59
$69
$69
$69

TEALOSOPHY

LIMONADAS
LIMONADA CON MENTA Y JENGIBRE
LIMONADA CON MARACUYA

$147
$174
$174
$174
$147
$147
$174
$174
$174

$102
$102

TÉ NEGRO

ISENBECK PORRON

$66

Indian Market: Canela, cardamomo, jengibre y pimienta
con base de Assam
Vanilla: Base de té negro Ceylon Petiagalla perfumado
con vainillas de Madagascar
Clementine: Clementinas y pétalos de flores con base de Ceylon
Royal Fruit: Hebras de té negro, mango, papaya, duraznos
y flores de hibiscus

MILLER PORRON

$93

TÉ VERDE

GROLSCH CHOPP

$88

Thai Wind: Ananá caramelizado y coco rallado con base
de té verde Sencha

WARSTEINER PORRON

$82

CERVEZAS

$80
$80
$80
$80

$80

CLÁSICO

Assam: Base de té negro de licor brillante y aroma suave

$80

INFUSIONES

Calm: Hojas de verbena, manzanilla, cascaritas de naranja
y clementinas del norte de Italia
Omm: Raíz de jengibre, manzanilla, lemon verbena
y ramas de canela

$80
$80

