COMIDA ARGENTINA PARA LLEVAR
PROMOCIONES
INDIVIDUAL
Choripan con chimichurri + papas + bebida

8,95

3 Empanadas + bebida

8,95

2 Empanadas + 4 croquetas + bebida

8,95

Hamburguesa + papas + bebida

13,90

- carne de ternera y chorizo criollo, chimichurri, provolone, cebolla caramelizada y rúcula
- “Veggie 100% animal free”, chimichurri, provolone, cebolla caramelizada y rúcula
Sandwich de milanesa completa de ternera o pollo con jamon, queso, tomate, lechuga,
salsa golf + papas + bebida

14,90

(*) empanadas de carne, chorizo y champiñón +0.50€ por unidad

PROMO PAREJA (2 personas)
6 Empanadas + 2 bebidas
17,90
4 Empanadas + 8 croquetas + 2 bebidas
17,90
Milanesa XL 2 personas + papas + 2 bebidas
29,90
Gran Parrillada argentina: chorizo, morcilla, 550gr de carne Angus de ternera argentina +
papas + botella vino 75cl
39,90
Paella casera + botella de vino o cava 75cl
39,90
- de marisco, de pollo o vegetariana
Bandeja de pasta fresca artesanal + 2 bebidas
23,90
(ñoquis o ravioles de ricota y espinaca con tuco casero y esfotado / sorrentinos de
calabaza o queso con salsa de puerro)
(*) suplemento milanesa napolitana o pasta rellena +4€

PROMO FAMILIAR (4 personas)
12 Empanadas + 4 bebidas
Bandeja de pasta fresca artesanal + 4 bebidas

(*) suplemento pasta rellena +8€

34,90
45,90

NUESTRA CARTA
Empanadas argentinas artesanales :
pollo braserado, cebolla, pimiento rojo
carne picada de ternera, cebolla, huevo duro, especias
- chorizo criollo, cebolla, chimichurri , mozzarella
- jamón york y queso suave
- verduras salteadas con queso mozzarella
- atún, cebolla, pimiento rojo
- champiñones al ajillo y vino blanco, queso suave
Patatas bravas o alioli
6,95
Croquetas caseras (8 unidades) :
- de jamón ibérico
- de asado de ternera argentina al chimichurri
- mixtas (4 unidades de cada sabor)
Chorizo y morcilla criolla asados con papas

9,95

Provoleta de queso italiano con orégano

9,90

Champiñones salteados al ajillo y vino blanco

9,90

9,90

Ensalada de rulo de cabra

10,90

Ensalada Cesar con pollo braseado

11,90

Parrillada de verduras a las brasas

12,90

Carpaccio de solomillo argentino

13,90

Milánesa clásica de ternera o pollo con papas

14,90

2,95
3,45
3,45
2,95
2,95
2,95
3,45

Milanesa Napolitana de ternera con salsa de tomate, mozzarella, jamón york y papas
16,90
Milanesa Patagónica de pollo, mozzarella, jamón ibérico, tomates cherry y rúcula y papas
17,90
Bife de chorizo de ternera argentina (el clásico de Buenos Aires) con chimichurri y papas
24,90

DULCES
Panqueque casero con dulce de leche
Coulant de chocolate con frutos del bosque
Alfajorcitos de maicena con dulce de leche (6)
Alfajorcitos de maicena con dulce de leche (12)

5,50
5,50
5,50
9,90

BEBIDAS
Coca cola 33cl, zero 33cl, fanta naranja 33cl, , Aquarade limón, 7Up 33cl
Agua mineral 50cl
Cerveza Mahou 33cl
Cerveza Argentina Quilmes 33cl
Cerveza Alhambra Reserva 1925
Botella Rueda Verdejo 75cl
Botella Rioja Crianza 75cl
Botella Malbec Argentino 75cl
Botella Malbec L10 Leo Messi – Argentino 75cl
Botella Fernet 75cl

2
2
2
3,50
3,50
11
12
12
20
20

