
milanesas

de carne
Con mix de verdes o fritas

de carne Napolitana
Salsa de tomate y mozzarella; 
verdes o fritas

De berenjena
Con hummus de tomates asados 
y cous cous

$520

$580

$480

entradas

Chipirones encebollados
Ajo, cebolla y chipirones

Croquetitas de bondiola 
y crocante ahumado
Queso gouda, sésamo tostados 
con chutney de manzana 
picante

Langostinos rebozados 
en panko y coco
Con salsa de yogur, lima y chiles 
dulces picantes

$340

$300

$420

Woks DE 
Vegetales

Arroz, vegetales salteados, 
semillas de sésamo y salsa de 
soja. (Adicional: carne o pollo 
por $80)

$400

Pasta y Risotto

Sorrentinos de calabaza
En salsa de variedad de quesos 
y semillas tostadas

Risotto de frutos de mar
Con camarones, calamar, 
berberecho y mejillones

Risotto vegetariano
con vegetales de estación

$460

$480

$440

Salmón Cítrico

Chivito 
Uruguayo

Reducción de naranja, jengibre y 
canela; acompañado de 
vegetales de estación

Acompañado con papas fritas o mix 
de verdes

$640

Bife de entrecot, pan bata, 
jamón, queso, bacon, vegetales 
encurtidos, lechuga y tomate

$520

HAMBURGUESAS

American burger
Pan casero, bacon, cheddar, 
cebolla colorada y salsa bbq

Vegetariana
Lentejas, pan de remolacha, 
rúcula, alioli, tomate, queso 
emmental y pesto

$470

$470

Acompañado con papas fritas o mix de verdes

pizzas 
artesanales

Margarita
Mozzarella, tomates, aceite de 
oliva y albahaca

Mediterránea
Jamón crudo, rucula, olivas 
negras y perlas de queso de 
cabra

$380

$400

mENÚ 

KIDS

Bastones de mozzarella
6 unidades de mozzarella 
rebozada, con salsa bbq, 
acompañado de fritas

Penne rigate
Con salsa de tomates casera

Hamburguesa
Con lechuga y tomate, 
acompañada de fritas

$280

$240

$350

POSTRES

Cheesecake
Con frutos del bosque

Flan casero
Con dulce de leche o crema 
batida cítrica

Helado mixto
Consultar sabores

Tarteleta de lima
Con frutos rojos y quenelle de 
crema helada

$280

$240

$240

$260

ensaladas

Ensalada de pollo
Mix de verdes, tomates cherry, 
palta, frutos secos y vinagreta 
francesa

Ensalada de quínoa
Mix de verdes, salmón ahumado, 
ceviche de mango, cilantro, ají 
amarrillo,, rabanito y soja

Ensalada de peras asadas
Mix de verdes, queso azul, apio 
y nueces caramelizadas                    
(Adicional: Jamón crudo por $80)

$420

$440

$380


