Pinchos

Tapas

Tortilla española con ali oli

$420

Papas pochadas, cebolla caramelizada
y suave emulsión de ajo

Ración / Media

Tortilla española con alioli

Papas pochadas, cebolla caramelizada
y suave emulsión de ajo.

Jamón crudo sobre polenta grillada

$420

Crudo, tomate, oliva y ajo

Chistorra con manteca y chimichurri

$420

Salmón gravlax crema de hierbas frescas

$520

Salchicha tipo parrillera y chimichurri
Salmón curado con cítricos y hierbas
con crema de eneldo y ciboulee

$720/600

Papas bravas

$660/420

Croquetas de jamón

$850/580

Papas cortadas en cubos acompañado de salsa brava
(emulsión de pimientos asados, cebolla pochada
y pimentón de la vera).
De jamón crudo, suave bechamel y salsa romesco
(emulsión de pimiento rojo, tomates,
morrones asados y maní tostados).

Camembert braseado

$1300

Champignones con salsa verde

$1080

Gambas al ajillo

$1480

Cazuela de pulpitos

$900

Con mix de frutos secos, miel y romero.

Bagel

con semillas

Pastrón

Pastrón casero, Pepinillos, mostaza dijon con miel.
Con papas rústicas.

Salmón gravlax

Salmón gravlax, queso crema y eneldo.
Con papas rústicas.

Sandwich
Para compartir

Salteados con salsa de perejil, ajo asado y oliva.
$850

Langostinos, oliva y ajo en laminas,
a la sartén ó a la plancha
$900

Tostas
con pan de masa madre
y centeno

Ternera cocción lenta

Mix de quesos, cebolla caramelizada con curry
y dijon.
Con papas especiadas

Hongos salteados

Portobello, hongos de pino y champignon,
cebolla caramelizada, queso ahumado con hierbas
frescas.
Con papas especiadas.

Bondiola a cocción lenta

Cebolla caramelizada, mix de quesos artesanal.
Barbacoa ahumada casera.
Con papas especiadas.

Ración / Media

$1200/750

Tostón de
pan madre
Ración / Media

Tosta de solomillo

Solomillo, cebolla caramelizada y queso brie

Tosta vegana

Kale crocante, almendras, queso cajú y
Rawmesan (parmesano vegano)

Tosta de guacamole

$920/700
$890/680

$1500/890

Huevo poché y salmón rosado
$1150/720

Huevos estrellados
Papas confitadas y huevos
$1100/700

Jamón crudo

$890/650

Morcilla vasca

$890/650

Chistorra

$890/650

Pisto manchego

$890/650

Tipo salchicha parrillera
Vegetales pochados

nuestros productos son elaborados artesanalmente,
seleccionamos la materia prima cuidadosamente para
* Todos
brindarte la mejor calidad

Ración / Media

No cobramos cubierto

Principales
Mariscos y pescado a la plancha

Mariscos, pescado blanco, acompañado de papines,
ali oli y tártara

Bebidas
$3050/1950

Milanesas de peceto

$1300

Risoo de hongos

$1200

Bondiola a cocción lenta

$1300

Elegí tu acompañamiento:
•Papas rústicas
•Ensalada

Portobello de pino y champigniones
Al jerez con papas Hasselback

Ensalada
De quinoa
$980
Vegetales asados, huevo escalfado, rúcula,
tomates confitados, mix de furtos secos y pesto de albahaca
Ensalada Mateos

$980

Agua con gas ó sin gas
Gaseosas
Limonada con menta y jengibre
Chopp Patagonia 330ml
Chopp Patagonia 500ml
Quilmes (sin alcohol) 0.0 473ml
Vino por copa consultar

$220
$220
$260
$400
$450
$350

Tragos
Aperol spritz
Gin tonic
Cynar Julep
Caipirinha
Caipiroska Smirnoff
Caipiroska Absolut
Caipi Jagger
Negroni
Vermut Yzaguirre tonic
Vermut Yzaguirre Old tarraco

$550
$600
$550
$550
$550
$690
$780
$650
$680
$680

Rúcula, tomates asados, peras, dátiles, mix de frutos secos
laminas de parmesano, vinagreta de aceto y cítricos

Whisky

Postres
Brownie con dulce de leche

$550

Lemon pie

$500

Mousse húmedo inglés

$650

Mousse de chocolate

$650

Rogel

$550

De lima y limón
Mouse cocido con frutos rojos

Chocolate blanco y negro con base crocante y frutos rojos

Con merengue y dulce de leche

nuestros productos son elaborados artesanalmente,
seleccionamos la materia prima cuidadosamente para
* Todos
brindarte la mejor calidad

Ballantines
Chivas Regal
Jonnhy Black label

$620
$690
$790

Cafetería
Espresso
Jarrito
Café doble
Té en hebras

$210
$230
$250
$250

No cobramos cubierto

