1 TABLA Y DOS BEBIDAS EN LATA
ARRAYAN
Anillos de Cebolla, Papas Rústicas acompañadas de
Salsa Brava
(Aros de cebolla, papas doradas, salsa Brava
esta elaborada con cebolla, ají y pimentón)

$9.900

BARON
Hamburguesa de Cuscús, con tomates asados,
aros de cebolla y Salsa Criolla
(Cosu-cous, tomate natural, aros de cebolla y salsa
Criolla que esta elaborada con cebolla, cebollin y Pimenton)

$ 9.900

BELLAVISTA
Hamburguesa de vacuno, queso, cebolla crispí
y Salsa criolla
(Hamburguesa con carne de vacuno, queso laminado,
Cebolla frita y la salsa criolla esta elaborada con
Cebollín, cebolla y pimentón)

$ 9.900

CORDILLERA
$ 9.900
Papas fritas con queso, beicon, cebollín y
Salsa tártara
(papas fritas, queso laminado, beicon crispí, cebollín
y salsa tártara la cuál esta elaborada con mahonesa, alcaparras,
cebolla y pimentón

LASAGNA Y UNA BEBIDA

LASAGNA DEL PUERTO
Masa de Harina, pollo, jamón, queso parmesano y
queso fundo, salsa pomodoro y salsa bechamel
(Harina, pollo, jamón, queso parmesano y fundo.
Salsa pomodoro (salsa de tomate, zanahoria
y apio).Salsa Bechamel ( leche, harina y manteca)

$ 5.900

LASAGNA VEGETARIANA
Masa a base de zuchinni, salteado de vegetales,
zanahoria, zuchinni, champiñones, queso parmesano y
queso fundo, salsa pomodoro y salsa bechamel
(Verduras, queso parmesano y fundo.
Salsa pomodoro (salsa de tomate, zanahoria
y apio) Salsa Bechamel ( leche, harina y manteca)

$ 5.900

SANDWICHS
BRIGHTON.
Churrasco con rodajas de tomate,
queso cabra, palta y rúcala en pan de miga.
(Carne de vacuno, tomate natural, palta, rucula,
Queso cabra y pan de molde)

$ 4.900

PATAGONIA
Salmón Ahumado en Pan de Pita, Queso crema,
Espinacas y Champiñones
(Salmón ahumado, pan de pita, queso crema,
Espinacas y champiñones salteados)

$ 4.900

CAPRIS
Tomamate, Albahaca y Queso Mozarella en Pan de Pita
(Pan de Pita, tomate natural, albahaca y queso
Mozarella)

$3.200

SANDWICH CLUB
Pollo, bacon, huevo, lechuga y tomate en Pan de molde
(Bacon Krispy, huevo frito, pollo a la plancha, lechuga
y tomate natural, pan de molde)

$4.900

SANDWICH VEGETARIANO
Vegetales de estación, queso fundo, queso crema y Aceitunas
(Vegetales grillados: Zuchinni, pimentón, cebolla y zanahoria.
Queso crema, queso fundo y Pasta de aceitunas)

$4.500

ENSALADAS
ENSALADA MEDITERRANEA
Salmon Ahumado, Aceitunas negras, Mix de Verdes,
Queso Parmesano
(Salmon Ahumado, Aceitunas Negras, variedad de lechugas
Verdes, queso parmesano)

$4.500

ENSALADA DE LA HUERTA
Mix de Verdes, tomate Cherry, Choclo, cubos de
Queso fundo y mix de semillas
(Variedad de lechugas, tomate Cherry, Choclo, cubos de
Queso fundo y mix de semillas)

$3.500

ENSALADA CESAR
Pollo grillado, Aderezo Cesar, Mix de verdes, Crutones y
Parmesano
(Pollo grillado, variedad de lechugas verdes, crutones y
Queso Parmesano, aderezo)

$ 5.500

ENSALADA ALEGRE
Mix de Verdes, queso Roquefort, manzana asada y
reduccion de aceto balsamico
(Variedad de lechugas, queso Roquefort, manzana y
reduccion de aceto balsamico)

$ 4.500

