media pensión
Ud. puede optar por una entrada, un principal y un
postre por persona para conformar el menú de su agrado.
Las bebidas se cobrarán aparte.

entradas
Croquetas caseras

Ensalada

con verdes de estación

hasta 5 ingredientes con:
lechuga, tomate, apio, huevo,
zanahoria, choclo, radicheta,
rúcula, papa, arroz, cebolla, jamón
cocido, queso, repollo, arvejas,
chauchas y pollo.

Mil hojas mediterránea
con bouquet de verdes

Antipasti de la casa
Bastoncitos de muzzarella
Rabas con hojas verdes

cherrys, queso y nuez

Del Mar gambas, mejillones,

Penne rigatti

con vegetales salteados en
salsa de soja
Ravioles de verdura
al pesto rosso
Ravioles de calabaza
y queso con pesto de rúcula
Ñoquis de papa a la
bolognesa

Sorrentinos

Pollo grillé al limón
Pollo al verdeo con papa

de jamón y queso scarparo

Tallarines verdes

caseros con salsa bolognesa

rejilla

Wok de pollo y juliana de

verduras

Milanesa de ternera
Hamburguesa

completa con papas
Entraña con salsa criolla con
papas rejilla
Costillitas de cerdo barbacoa
con salteado de verduras y
hongos
Wok de ternera y juliana de
verduras
Milanesa de pollo con puré
mixto
Matambrito de pollo relleno
con timbal de arroz

Cazuela de Cerdo
a la cerveza roja

Cazuela de Pollo
a la cerveza rubia

menú infantil

Crepes de verdura y ricota
a la crema de funghi
Risotto de champignones

pescados &
mariscos

carnes

tomate conﬁtado, albahaca,
aceitunas negras, aceite de
tomillo y de oliva.

pastas & arroces

César
Salmón Rosado
Caprese
Verdes con vinagreta
de miel
República pollo, rúcula,

otras opciones

ensaladas

principales

Arroz con
calamares
Planchita de
mariscos
Merluza

a la romana

Marluza grillé en
salsa verde

Planchita vegetariana
Omelette verde
Milanesas de verduras
con ensalada

Omelette mixto
Pizzeta especial
Pizzeta fugazzeta
Pizzeta napolitana

Bocaditos

de pollo con papas fritas

Ñoquis con crema o

postres

Formitas de merluza

Tarta de manzana
Brownie con helado
Helado dos gustos
Almendrado
Budín de pan
Flan casero
Ensalada de fruta
Bombón suizo o
escocés

ﬁleto

con puré

Salchichas
con puré

Milanesitas

de ternera con papas

Hamburguesa

con queso y papas fritas
o puré

