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Buenas
bondiola braseada, con cebolla caramelizada,
barbacoa y rúcula / papas fritas/ bebida

doble hamburguesa casera con queso cheddar
+ panceta tostada y huevo frito / papas fritas/ bebida

milanesa de ternera al plato con cheddar,
panceta y verdeo / papas fritas/ bebida

albondiguitas en salsa, con queso gratinado
papas fritas/ bebida

milanesa de ternera con jamón, queso,
lechuga y tomate en pan baguette / papas fritas/ bebida

nuggets de pollo con papas fritas / bebida

Papas Cheddar

2 hamburguesas con jamón, queso, rúcula y tomate
papas fritas/ 2 bebidas

Clásico!

Ajo y perejil love

muzzarella, salsa de tomate, ajo, albahaca y aceitunas

Salud!
2x

2x

2x

2x

2x

.
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argentinos y de los abuelos

2x
combinalos como quieras!

2x
combinalos como quieras!
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salsa de tomate, mozzarella, aceitunas

salsa de tomate, mozzarella, tomate fresco,
albahaca, oliva, aceitunas

salsa de tomate, mozzarella, ajo, albahaca, aceitunas

salsa de tomate, mozzarella, panceta ahumada,
cebolla blanca, aceitunas

salsa de tomate, mozzarella, jamón, morrones, aceitunas

salsa de tomate, mozzarella, rúcula fresca, lonjitas de
jamón crudo, queso parmesano, aceitunas

salsa de tomate, mozzarella, tomate fresco,

mozzarella, variedades de quesos, aceitunas

morrones, aceitunas

barra rústica multicereal, tomate fresco, queso suizo,
rúcula y morrón
(carne/jamón y queso)

Ensaladas

pollo, rúcula, cubos de queso, lechuga, tomatitos cherry, queso parmesano, aceitunas, mix de semillas
rúcula, cubos de queso, lechuga, tomatitos cherry, queso parmesano, aceitunas, mix de semillas
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salen con fritas!
baguette rústica, jamón y queso
baguette rústica, tomate, queso y albahaca fresca
baguette rústica, jamón cocido, queso cheddar,
huevo a la plancha, tomate
baguette rústical, jamón crudo, queso, tomate fresco,
albahaca, aceite de oliva
baguette rústica, pollo o lomo grillado, huevo a la plancha,
queso cheddar, panceta, cebolla, rúcula, papas fritas

medallón de carne, huevo a la plancha,
queso, jamón, tomate
medallón de carne, huevo a la plancha, queso cheddar,
panceta, cebolla, rúcula, morrón
de quinoa y arvejas, con rúcula y tomate

Sin Tacc

pan lactal sin tacc, jamón y queso

pan lactal sin tacc, tomate, queso y albahaca fresca
pan lactal sin tacc, jamón cocido, queso cheddar,
huevo a la plancha, tomate
pan lactal sin tacc, huevo a la plancha, queso, tomate

Lomo salteado con dientes de ajo, panceta, cocido
en vino malbec y papas fritas bastón
Con crema de cebollas, albahaca, toque de vino blanco
y papas fritas bastón
Con muzzarella, cebolla y panceta
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(torta brownie con dulce de leche y helado de crema)
(torta manzana tibia con crumble y helado de crema)
(panqueque casero tibio con dulce de leche
y chocolate rallado)
café, leche, crema, chocolate, canela

(panqueque casero tibio con dulce de leche
y chocolate rallado, helado de crema)

café, whisky, crema, canela

(panqueque casero tibio con manzanas
y caramelo, nueces, helado de crema)
(La Sorbetiere - Helado de crema, chocolate,
dulce de leche o menta bañado en chocolate) SIN TACC

Meriendas
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artesanales e industriales
(Rubia - Roja - Ipa)
(Rubia - Roja - Negra) Botella 500

sin alcohol

(c/ hielo, soda y rodaja de naranja )

(Gin “Moreira”/ Vermú “Interferencia”/ Campari)

(c/ hielo, soda y rodaja de naranja )

(Ron/ Coca Cola/ Limón)

(c/ hielo, gaseosa pomelo y rodaja de naranja )

(Fernet Branca/ Coca Cola)

(Gin/ Tónica/ Limón) Gin Destilería Moreira

(c/ jugo naranja )

(Gin/ Tónica/ Limón) Gin El Bosque

(vino espumante/ Aperol/ soda/ rodaja de naranja)
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