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Clásicos
Argentinos

Bifecito Gardel..................
Bifecito de chorizo a la parrilla en el término 
que más te guste -150g.

Bifecito Troilo....................
150g. de bife de chorizo con dos huevos fritos.

Elegí dos acompañamientos entre arroz a la mantequilla,
cubitos de papas fritas de la casa, vegetales y puré.

Milanesas Pugliese 

Res...........................................
Bistec de res empanizada y aromatizada con 
un mix de hierbas.

Cerdo.......................................
Bistec de lomo de cerdo empanizado y 
aromatizada con un mix de hierbas.

Pollo........................................
Pechuga de pollo empanizada macerada con 
vino blanco.

Bifecito Gardel

� 6.600

� 6.900

� 5.600

� 5.300

� 5.400

Bondiola al disco..............
Corte de cerdo estilo argentino elaborado en 
disco de arado con cebolla, chile dulce y 
cerveza negra.

� 6.900

� 5.900Plato boquense..................
Delicias del cerdo Mix de costilla, lomo y 
chorizo elaborados a la parrilla.

Milanesas napolitanas D10S 

Res...........................................
Bistec de res empanizado, horneado con salsa 
de tomate, mozzarella, rodajas de tomate 
natural y albahaca fresca.

Cerdo.......................................
Bistec de lomo de cerdo empanizado, 
horneado con salsa de tomate, mozzarella, 
rodajas de tomate natural y albahaca fresca.

Pollo........................................
Pechuga de pollo empanizada, horneada con 
salsa de tomate, mozzarella, rodajas de tomate 
natural y albahaca fresca.

� 6.600

� 6.300

� 6.400 Cuarto de River
a la parrilla.........................
Cuartos de pollo cadera y muslo o pechuga y 
ala. Cocidos a la parrilla con limón, perejil y 
ajo.

� 5.200

Matambre Diógenes.......
Carne de res enrollada con vegetales, huevo 
duro y parmesano.

� 5.600

Polenta con pajaritos.....
Guiso de maíz, leche, mantequilla y 
mozzarella, con estofado de carne en salsa de 
tomate.

� 4.100



Sánguches
“Que hacen ruido”

Elaborados con pan recién horneado (24cm)

“Los Fabulosos”
choripanes...........................
Chorizo a la parrilla en pan francés recién 
horneado. Con salsa criolla de la casa y 
chimichurri argentino. Cubitos de papas 
fritas de la casa con un dip especial.

� 4.100

“Enanitos Verdes”..........
Sánguche vegetariano, zucchini, morrón, 
berenjena, tomate y albahaca.

� 4.800

� 5.300

� 5.100

� 4.900

Sánguches de “Soda Stereo”
Res...........................................
Bistec de res a la parrilla, chile morrón, 
tomate, lechuga y chimichurri argentino. 
Acompañado con papas fritas de la casa y un 
dip especial.

Cerdo......................................
Lomo de cerdo a la parrilla, tomate, morrón, 
lechuga y salsa criolla. Acompañado con 
cubitos de papas fritas de la casa y un dip 
especial.

Pollo........................................
Pechuga a la parrilla, morrón, tomate, 
lechuga y mayonesa. Acompañado con papas 
fritas de la casa y un dip especial.

� 5.600

� 5.300

� 5.400

Sánguche de milanesa “Spinetta”

Res...........................................
Bistec de res empanizada y aromatizada con 
un mix de hierbas.

Cerdo......................................
Bistec de lomo de cerdo empanizado y 
aromatizada con un mix de hierbas.

Pollo........................................
Pechuga de pollo empanizada macerada con 
vino blanco.

Sánguche de provoleta 
“Sumo”.................................
Lonjas de delicioso queso provolone a la 
parrilla, adobado con finas hierbas y aceite de 
oliva en pan francés recién horneado y papas 
fritas de la casa.

“Charly García”...............
Carlitos tostado. Pan de miga relleno de 
jamón y queso tostados al grill.

� 5.100

� 3.600

Chivito “Fito” pampeño...
Pan artesanal relleno de lomito de res, 
jamón, tocineta, lechuga, tomate y huevo 
frito. Con cubitos de papas fritas de la casa.

� 6.100

“Los Fabulosos” choripanes



Es mejor que sobre a que falte...
Sobres

Pollo a la Suiza.................
Pollo salteado con cebollinos, chile dulce y 
vino blanco. Gratinado con queso 
mozzarella, parmesano y gouda.

Del Mar...............................
Salmón ahumado, mejillones, surimi, 
aguacate y queso crema.

Pan elaborado con pasta de pizza horneado,
pero cerrado como una empanada.

� 5.100

� 5.900

Vegetariano........................
Berenjenas, tomates, zucchinis, albahaca 
fresca y queso gratinado.

� 4.900

De Res.................................
Res cortada a cuchillo, salteada con 
cebollinos, hierbas frescas y una salsa de vino 
tinto con pimienta verde.

� 5.300

Carnes mixtas...................
Salteado de res, cerdo y pollo en fajitas con 
tocineta.Aromatizado con finas hierbas y vino 
blanco.

� 5.100

Repostería
Salada

Pastel salado, llamado en Argentina Tarta. Del recetario de la abuela 
rescatamos este antojo tan especial. Una deliciosa pasta elaborada con

harina de trigo, huevo y leche, horneada con el relleno de tu preferencia.

Zucchini, cebolla, huevos
y mozzarella........................................

Espinacas, cebolla, bechamel
y mozzarella (con doble pasta)..........

Mozzarella, cebolla, huevos
y orégano...........................................

Tocineta, mozzarella, cebolla,
huevos y orégano...............................

Atún, cebolla, huevo duro y
aceitunas (con doble pasta)..............

� 4.900

� 5.100

� 4.900

� 5.300

� 5.500



Empanadas
Argentinas

Carne....................................
Res cortada a cuchillo, cebolla, chile dulce, 
aceitunas y vino tinto.

La clásica y famosa empanada argentina en
sus dos modalidades frita u horneada.

� 2.400

Pollo......................................
Pechuga de pollo, cebolla, chile dulce y vino 
blanco.

� 2.400

Capresse..............................
Mozzarella, tomate, albahaca y pimienta 
negra.

� 2.400

Queso y cebolla................
Mozzarella, cebolla confitada, orégano.

� 2.400

Jamón y queso...................
Mozzarella, cebolla confitada, orégano.

� 2.400

Gorgonzola..........................
Mix de queso mozzarella y gorgonzola.  

� 2.400



Entradas
Humita.................................
Guisado elaborado a base de calabaza y maíz 
dulce; aromatizado con cebollines, chile 
dulce y especias. Servido con queso fresco y 
pan árabe. 

Cordero Guisado..............
Trozos de cordero elaborado en olla de hierro; 
con vegetales y tubérculos seleccionados.

� 3.900

� 4.900

Empanaditas al estilo 
de copetín............................
Tres empanadas pequeñas estilo copetín. Ideal 
para degustar varios sabores.

� 2.100

Provoleta.............................
Suculenta rodaja de queso provolone dorada 
a la parrilla, aceite de oliva y especias.

� 4.100

Provoleta con chorizo.....
Suculenta rodaja de queso provolone 
cuidadosamente dorada a la parrilla,   
robusteciendo su sabor con rodajas de chorizo 
candelario.

� 4.900

Chorizo.................................
Dos chorizos a la parrilla, estilo argentino. 
Con salsa criolla y auténtico chimichurri 
argentino. Rodajas de pan francés recién 
horneado.

� 2.900

Chinchulines.....................
Una de las deliciosas llamadas achuras 
argentinas. Elaboradas a la parrilla con jugo 
de limón.  Probalos, ¡y te cuento que son..!

� 3.800

Mollejas de res.................
La reina de las achuras. Suave, sabrosa y 
delicada. Elaborada a la parrilla con 
provenzal.

� 5.100

Riñoncitos al vino
blanco...................................
Riñones de res curados, pre cocidos a la 
parrilla y salteados en oliva, ajo, perejil y vino 
blanco.

� 3.800

Mejillones...........................
Mejillones en su concha cocidos al vapor, 
perejil, ajo, limón y vino blanco.

� 6.200

Rabas....................................
Aros de calamar, marinado con vino blanco, 
ajo y limón. Enharinados  y fritos.

� 6.500

Revuelto Gramajo............
Cebolla, chile dulce, setas, petit pois y 
huevos. Salteados en oliva y mantequilla.

� 4.100

Locro......................................
Carnes de cerdo, mondongo, legumbres y 
vegetales. Cocidos en olla de barro.

� 4.200

Tablita Argentina total”
(para compartir)...............
Viaja con tus sentidos por las cinco regiones 
gastronómicas más importantes de 
Argentina. Bori bori, empanaditas, cordero 
guisado, locro y humita.

� 4.200

Humita

Locro

Bori boriBori boriBori bori



La Parilla

Delmónico...........................
Delicioso corte de res atravesado por una 
línea de grasa que, al derretirse en la parrilla, 
le da su sabor particular. Recomendación: no 
más de ¾.

RES

250g. de tu corte preferido. 

Elegí dos acompañamientos:
Arroz a la mantequilla, vegetales, puré del día

o cubitos de papas fritas de la casa.

� 12.400

Bife de Chorizo.................
Así llamado en Argentina al lomo ancho. Es 
el Rey de los Cortes por ser magro y 
compacto.
Recomendación: no más de a punto. 

� 12.600

Cuadril.................................
Corte de res estilo argentino, tanto jugoso 
como sabroso. Su textura es más firme, pero 
su sabor incomparable.
Recomendación: no más de a punto. 

� 12.100

Entraña...............................
Corte de res magro y con sabor muy robusto. 
Recomendación: no más de ¾. 

� 12.400

Vacío.....................................
Corte de res magro y con sabor muy robusto. 
Recomendación: no más de ¾. 

� 10.900

Medallón de lomo............
Corte compacto con su característica grasa 
periférica.
Recomendación: no más de a punto.

� 11.900

Lomo de aguja..................
Carne muy magra, jugosa y de sabor intenso. 
Recomendación: no más de a punto.

� 12.100



La Parilla

Bondiola..............................
Corte estilo argentino. Sus vetas de grasa le 
dan un sabor único.

CERDO

� 7.900

Costilla.................................
La incomparable sabrosura de las 
seleccionadas costillitas a la parrilla.

� 7.700

Salmón.................................
El sabor sutil del salmón, realzado a la parrilla 
con limón y un bouquet de hierbas 
seleccionadas.

PESCADO

� 9.900

Trucha.................................
Desde las cristalinas aguas dulces, la trucha 
nos trae su firme sabo.

� 7.900

Filete de pechuga deshuesada a la parrilla 
aromatizada con bouquet de
hierbas frescas..................................

POLLO

� 6.100

¼ de pechuga y ala o cadera y muslo. 
Adobado con limón y salsa
provenzal..........................................� 5.400

Para 1..................................
Surtido compuesto por res, cerdo, pollo y 
chorizo.

MIXTOS

� 10.900

Para 2..................................
Surtido compuesto por res, cerdo, pollo y 
chorizo.

� 19.900

250g. de tu corte preferido. 

Elegí dos acompañamientos:
Arroz a la mantequilla, vegetales, puré del día

o cubitos de papas fritas de la casa.



Sorrentino 
Espinaca y mozzarella......
Pasta fresca rellena argentina, similar a los 
ravioli, pero de mayor tamaño y en forma 
circular. Algo fuera de serie.

� 6.200

Sorrentino - Ricotta, 
jamón y almendras............
Pasta fresca rellena argentina, similar a los 
ravioli, pero de mayor tamaño y en forma 
circular. ¡Deliciosa!

� 7.100

Pastas Rellenas
Argentinas

(Elegí tu salsa preferida)



Postres
Mousse de dulce
de leche................................
Elaborado con dulce de leche casero.

� 2.900

Tiramisú............................. � 2.900

Flan casero de
vainilla o de coco............. � 2.100

Mazamorra.........................
Elaborada con maíz blanco, azúcar 
moreno, leche y canela.

� 2.400

Peras al vino Tinto.........
Elaborada con maíz blanco, azúcar 
moreno, leche y canela.

� 3.900

Repostería
y Pastelería

Alfajor de maicena............� 1.400

Alfajor de chocolate..........� 1.800

Alfajor de maicena
(petit).........................................� 800

Alfajor de chocolate
(petit).........................................� 950

Pastel de manzana
(porción)................................� 2.200

Pastel de manzana
(entero)................................� 17.500

Pastel volcado
(entero)................................� 14.000

Pastel volcado
(porción).............................. � 1.800

Torta rogel
(porción)................................� 2.600

Torta rogel
(entero)..................................� 21.000

Tiramisú

Mousse de
dulce de leche

Alfajor de
maicena

Los encargos de los pasteles enteros,
debés realizarlos con dos días de anticipación



Bebidas

Refrescos gaseosos
o naturales......................... � 1.500

Copa de vino tinto o
blanco de la casa............. � 3.900

Cervezas nacionales....... � 1.800

Cervezas Premium..........� 2.100

Sangría.................................� 3.900

Clericot................................ � 3.900


