PLATOS FUERTES

¡Pedilo listo para comer o para freezar!
Los que tienen * se pueden combinar como vos quieras.
Consultar por disponibilidad en cada local. ¡Vamos a hacer
distintas propuestas todos los días!
- Pollo al Horno* $450
- Pechuga abierta rellena del día* $450
- Bondiola Braseada* $490
- Boeuf Bourguignon $530
- Ojo de bife braseado* $600
- Dados de lomo con salsa de Malbec y papas gratinadas $650
(Se recomienda no freezar)
- Dados de pollo con crema de mostaza y calabazas con cebolla
caramelizada $450 (Se recomienda no freezar)
- Pata muslo laqueada con mostaza y miel* $450
- Salmón grillado con Teriyaki* $690
- Pesca del día con pesto de perejil y limón* $540
- Wok de pollo y vegetales $420
- Curry suave de pollo con arroz $450
- Risotto del día $390
- Gnocchi de espinaca con crema de limón $450
- Guiso de lentejas $400
- Ravioles de jamón y queso con Pomodoro $450
- Crepes de calabaza y cebolla caramelizada con crema
de quesos $390
- Budín del día* $300
- Tarta de calabaza y Brie con hojas verdes $360
- Tarta de queso azul y cebolla caramelizada con hojas verdes $360
- Veggie burguers del día* $440
- Empanada XL de carne $95
- Empanada XL de jamón y queso $95
- Milanesa de ternera * $450 (Napolitanas + $90)

* GUARNICIONES
TODOS VEGGIE

, SIN GLÙTEN

Y PARA FREEZAR (Excepto los verdes)

- Vegetales asados
- Polenta grillada en triángulos
- Zanahorias, calabazas y zucchini asados
- Brocoli grillado
- Puré de papa
- Puré de calabaza y cebolla caramelizada
- Cuñas de papa
- Batatas al horno
- Arroz blanco con brócoli, arvejas y espinaca
- Mix de hojas verdes

SAN ISIDRO: 4723 4785
RECOLETA: 4813 2105
HÍPICO: 1138914251
(Club Hípico Argentino: llamada o mensaje por WhatsApp)

