ENTRADAS

- Empanada de Carne
- Champignones rellenos gratinados
- Milanesitas de Camembert con pomodoro y albahaca
- Carpaccio de ternera con Rúcula y Parmesano
- Selección de Quesos
- Provoleta de Bufala
- Provoleta derretida al oreganato
- Chorizo de puro cerdo
- Morcilla especial
- Mollejas doradas

CORTES DE PARRILLA

- Bife de chorizo
- Asado de tira especial - del centro - Asado de tira especial - 7 Costillas con tapa - Ojo de Bife - de exportación - Matambrito de Cerdo adobado
- Entraña especial de Novillo
- Bife de lomo
- 1/2 Pollo deshuesado al limón

CARNES

- Bife de Chorizo Angus Certificado, con reducción de Trumpeter
Malbec y bastones de papas doradas
- Lomo y vegetales, salteados al Wok en salsa de Soya y aceite de
Sésamo, con timbal de arroz blanco
- Medallones de lomo a la mostaza de Dijón

ENSALADAS

- Verde: Radicheta, rúcula, lechuga,berro y apio
- Capresse: Tomate, mozzarella y albahaca fresca
- Bahía: Camarones, palta, palmitos, endivias y champignones
- Rosa: Champignones, palmitos, lechuga y tomates
- Rúcula, tomates y queso Parmesano
- Endivias con suave emulsión de mostaza

PASTAS CASERAS

- Ravioles de Espinaca y Mascarpone, con nuestro "tuco" y dados de lomo
- Ravioli de Salmón y Trucha, en salsa de crema de mar, lima y camarones
- Ñoquis verdes soufflé de espinacas a la crema, gratinados con parmesano
- Risotto de Pollo, hongos salvajes y champignones, al azafrán español

PESCADOS

- Pesca fresca del dia, a la plancha
- Brochette de Langostinos y vegetales, con crocante de batatas
- Lomitos de Salmón rosado, fileteados a la plancha
- Salmón rosado del pacífico a las brasas
- Pesca del dia, suavemente azafranado con mariscos frescos
- Mero y lomitos de Salmón, en salsa de perfume de mar y camarones

AVES

- Pechugitas de pollo en salsa de miel, sobre crocante de batatas, crema
de zanahorias y almendras
- Oriental de pollo y vegetales, salteados en salsa de soya y aceite de
sésamo, con timbal de arroz
- Churrasquito de pollo deshuesado a las brasas, flambeado en gruyére,
fontina y crema
POSTRES

- Key Lime Pie, confitura de Arandanos a la vainilla y sorbete de fresas
con lemon curd
- Cheese Cake Oreo, cremoso de chocolate y delicia helada de frutos
patagonicos
- Marquise de Chocolate con glasé de Cacao, crocante de Almendras y
delicia de Sabayon
- Sopa fria de Maracuyá, cremoso de chocolate y sorbet de Mango y
Menta
- Crumble de Manzanas tibias, caramelizadas con Miel, crocante de
almendras y delicia helada
- Tiramisú de auténtico Mascarpone con salsa de caramelo al café
- Crêpe de dulce de leche con helado de crema y gotitas de caramelo

