Entradas
Milanesitas de muzzarella con vegetales grillados
Provoleta asada
Hongos saltados (Ajo, perejil, vino blanco. para compartir)
Mollejas crocantes (Con crut de hierbas en descanso de hojas)
Entradita de parrilla (chorizo, morcilla, chinchulín, molleja)
Tabla de quesos y fiambres para dos
Quesos, tortilla de papas, jamón, salamín, aceitunas, lever y palmitos

Ración de jamón crudo en lecho hojas verdes y aceitunas negras
Salmón ahumado con gotas de aceite de tomillo
Langostinos a la española en cazuela
Pimentón, oliva, especias acompañado con papas a la vasca

para comenzar, tragos
Vat 69
Campari naranja Cortaderas
Tequila Sol Azteca, shot
Martini Bianco
Bellini
Copa de Champagne
Gin tonic
Cuba libre

Daiquiri durazno/Frutos rojos
Margarita
Campari jugo de naranjas
Campari Testarrosa
Fernet Cola
Spritz
Pisco Sour

Licores y Whiskys
Johnnie Walker etiqueta negra

J&B o Johnnie Walker etiqueta roja
Coñac Reserva San Juan
Gancia, Martini, Cinzano
Baileys
Tía Maria

Servicio de mesa $ 27.00

Ensaladas simples
Tomate, zanahoria, lechuga, cebolla, espinaca, rúcula, choclo, papa, huevo duro, aceitunas
negras y verdes, arroz blanco.

Ensalada hasta tres variedades
Ensalada con más de tres variedades

Ensalada con ingredientes especiales (sobre una base de ensalada clásica)
Jamón cocido, queso, champignon, nuez, palmitos, kanikama y cherry.
Con un ingrediente especial
Con dos ingredientes especiales
Con tres ingredientes especiales
Recargo de camarón (100 grs)
Recargo de pollo

Ensaladas Especiales

Del huerto (Espinaca, rúcula, zanahoria, champignones, tomate cherry, sésamo)
Palermo (Cherry, muzzarella, zanahoria, choclo, albahaca, rúcula y croutones)
Florencia (Palmitos, kanikama, muzzarella, tomate, albahaca y aceite de oliva)
Caprese (Queso muzzarella, tomate, albahaca y aceite de oliva)
Pollo crocante (Pollo, rúcula, lechuga, espinaca, tomates cherry)
Ensalada de rúcula y escamas de queso parmesano
Rúcula, espinaca y salmón ahumado ( Cherry, fontina, gotas de aceto )
Griega (Cherry, pimiento verde, champignones, pepinos aceitunas negras,
almendras tostadas, manzana en colchón de verdes )

Cesar cortaderas (Pollo grillado, panceta crocante,croutons,
parmesano, cherry, lechuga, y aderezos)

Coles Law (con palta y nueces caramelizadas)
Ensalada Ranchera con Lonjas de Bondiola (hojas, crerry, zanahoria
Asada, huevo, pepino agridulce y aderezo de mostaza antigua, crema y aceto)
Coctel de Langostinos (palmitos, palta, naranaja, nueces y salsa golf)

Solicite su tarjeta de beneficios

Vegetarianos
Musaka a la parmesana (Berenjenas) muzzarella, aceitunas y tomates
Milanesas de muzzarella con puré de duraznos y Vegetales grillados
Vegetales grillados perfumados con salsa Inglesa

Risottos
Integral crema, verduritas, queso parmesano
Italiano cebolla, morrones, hongos secos, parmesano
De champignon y jamón con espárragos y parmesano
Arroz con calamares y verduritas cocido en cazuela de barro
Negro de mariscos (Para uno) morrones, langostinos, mejillones,
calamares, hierbas

Wok
Arroz saltado en wok Hongos frescos, brotes de soja, almendras, zapallitos y
miel de caña.

Tallarines saltados en wok Con salchicha parrillera, zapallitos, morrones,
brotes de soja, tomate, jengibre.

Tallarines salteados en wok con carne o pollo.
Chop Suey de pollo o carne
Tiritas de pollo o carne, vegetales, brotes de soja, miel y almendras

Servicio de mesa $ 27.00

Carnes
Tiritas de carne saltada con cebolla, morrón y tomates en cubos
Lomo natural con papas a la crema
Lomo a la mostaza y miel
Lomo a la pimienta
Lomo con manteca, hierbas y sésamo
Lomo a la crema y champignón
Lomo en crema de vino tinto y tres pimientas (Roja, negra y blanca)
Entraña a la Polaca
Panceta, champignones y crema . Acompañado de papas rústicas

Cazuela de lomo y papas rusticas
Jamón en cubos, cebolla, morrón, tomates y jerez.

Cazuela de Cordero Marroqui.
Con Panceta , vegetales y especias, Con papas rusticas.

Mollejas a la crema de verdeo
Mollejas a la miel negra de caña
Mollejas del cheff (Langostinos, champigñon, crema y jerez)
Mix de carnes en una tabla, casi para tres…
Entraña grillada, bife de chorizo, muslo, salchicha parrillera, bondiola, provoleta,
Vegetales grillados, papas fritas rusticas.

Cerdo
Solomillo de cerdo con miel negra y mostaza
Solomillo de cerdo con salsa de sésamo
Solomillo de cerdo en salsa barbacoa
Bondiola BBQ
Bondiola en cocción lenta especiada
Incluyen una guarnición de papas a la crema, papas rústicas fritas, puré o vegetales grillados.

Servicio de mesa $ 27.00

Pescados y Mariscos
Trucha al natural con verduras saltadas
Trucha a las hierbas con vegetales grillados
Trucha en crema de limón
Abadejo al natural con verduras saltadas
Abadejo en salsa de ajillo y Martini con papas a la vasca
Abadejo en salsa de quesos con papas rústicas
Salmón rosado al natural con vegetales grillados
Salmón rosado del chef con ratatouille de verduras y alcaparras
Salmón rosado en salsa de camarones con papas a la crema
Musaka De Mar; berenjena, mejillón, langostino salsa de tomate
Brótola crocante con sésamo, en salsa de morrón asado y jengibre
Brótola salsa de gruyere con verduras grilladas

Bebidas
Gaseosas
Agua mineral,
Jugo de naranja exprimido
Aguas saborizadas

Cervezas

Heineken 1 litro
Schneider 1 litro
Warsteiner 1 litro
Heineken lata 355 cl
Schneider lata 355 cl
Heineken lata 500 cl
Schneider lata 500 cl
Otro mundo negra,roja y rubia 500 cl
Corona porrón
Schâferhund porrón

Servicio de mesa $ 27.00

Aves
Bocatini de pollo al verdeo
Pechuguitas a la mostaza y miel
Lomitos de pollo especiados estilo Hindu
Pechuguitas fileteadas al champignón
Pechuguitas fileteadas con salsa de queso
Pechuguitas fileteadas al limón y miel
Papillote de pollo (verduritas, manteca e hiervas envuelto en papel manteca)
Muslitos Rellenos (manzana, bondiola y queso) con risotto del chef

Grillados
Entraña
Bife de Chorizo
Pechuga de pollo deshuesada
Muslitos deshuesados (1 unid)
(No incluyen guarnición)

Guarniciones
Papas a la crema
Verduras saltadas
Vegetales grillados
Papas al natural, a la vasca, Papas Rústicas fritas
Puré de papas o calabaza
Arroz blanco o integral
Papas rusticas con cheddar

Solicite su tarjeta de beneficios

Pastas caseras especiales
Tallarines crocantes con salsa rosa
Canelones de calabaza y muzzarella con salsa de queso
Ravioles de pollo trufado con hongos del bosque en salsa crema de albahaca
Y ajos rostizados
Penne Rigate con Mix de mar (langostinos, mejillón y calamar en cazuela
de barro)

Pastas caseras
(No incluyen el valor de la salsa)

Sorrentinos de jamón y muzzarella
Ravioles de verdura
Raviol de pollo trufado
Tallarines
Todos los 29, Ñoquis
Penne Rigate (Pasta seca Italiana)

Salsas
Fileto, Manteca o Blanca
Rosa
Crema y queso
Salsa Roja Natural (tomate en cubos, albahaca, ajos y espárragos)
Salsa Caprese (tomate en cubos, muzzarella, albahaca)
Albahaca y oliva
Verdeo, puerro y hierbas salteados en oliva
Salsa de verdeo, puerro, hierbas y crema
Hongos silvestres carne trozada, tomate, albahaca
Salsa de hongos, panceta, alcaparras y crema
Salsa de camarones y hierbas
Crema de albahaca y ajos rostizados
Salsa de carne cortada a cuchillo
Salsa natural de Morron Asado y Jengibre
Salsa Mejicana
Salsa Mejicana con Langostinos

Solicite su tarjeta de beneficios

Postres
Tarta tibia de manzanas con helado de crema y frutos rojos
Brownie con helado
Helado de crema americana o variedades, dulce de leche y frutos rojos

Cóctel de bayas rojas con helado
Grosellas, frambuesas, frutillas, cerezas, helado de crema o variedades

Postre Helado del Chef
Helado casero de chocolate amargo, centro de dulce de leche, salsa de dulce de leche y coñac

Copa Cortaderas
Helado de Chocolate, Charlotte, dulce de leche, nueces y crema

Mousse casera de chocolate
Don Pedro Crema americana, nueces, whisky y crema
Helado de limón con Champagne
Helados (Crema americana, dulce de leche, limón, chocolate,
Frutilla y maracuyá)
Panqueques con dulce de leche (2 unid)
Flan casero con crema y dulce de leche
Panqueque de dulce de leche con helado de maracuyá
Postres mini


Mousse de chocolate blanco, coco, brownie y dulce de leche.



Mousse de dulce de leche



Mousse de chocolate con naranja y nuez.

 Mousse de maracuyá.
 María cream
 Helado con frutos rojos
 Don pedrito
 Helado con rocklets
Solicite su tarjeta de beneficios

Vinos Tintos
¾
DV Catena malbec-malbec
DV Catena cabernet-malbec
Rutini cabernet malbec
Luigi Bosca malbec
Don Nicanor
Altos Las Hormigas
Saint Felicien malbec / Cabernet-Merlot
Ciclos malbec
Trumpeter reserva petit verdot/malbec/bonarda
Nicasia (Catena Zapata) malbec /cabernet franc
Trumpeter malbec / cabernet
Nieto Senetiner malbec / merlot
Nieto Senetiner cabernet
Álamos malbec / cabernet
Finca La Linda malbec/ syrah
Tomero malbec / cabernet
Don David malbec / cabernet
Fond de Cave
Uxmal malbec
Uxmal cabernet–malbec
Elementos malbec / cabernet
Emilia malbec
Fond de Cave 500cm
Alma Mora
Dada malbec – bonarda

Vinos por copa
Trumpeter malbec
Trumpeter chardonnay
Uxmal malbec
Uxmal sauvignon blanc semillon
Tomero cabernet
San Felipe blanco
Elementos malbec

Servicio de mesa $ 27.00

½

Vinos blancos
¾
Luigi Bosca Chardonnay
Finca La Linda Chardonnay
Trumpeter Chardonnay
Álamos Chardonnay
Uxmal Sauvignon Blanc Semillon
Elementos torrontés dulce
Elementos Chardonnay
San Felipe
Norton Cosecha Tardia
Emilia dulce natural
Nicasia viogner

Vinos Rosados
Trumpeter Reserva Rosé de Malbec
Álamos Maceración Atenuada
Elementos Malbec Rosé

Champagne
Chandon Extra Brut
Nieto Senetiner Extra Brut
Salentein Brut Nature
Emilia Extra Brut
Emilia 187
Novecento Extra Brut
Nieto Senetiner 187 Brut Nature
Champagne por copa Novecento Extra Brut

Solicite su tarjeta de beneficios

½

