MOMENTOS CONVITE
CAJA PARA REGALAR $750
Incluye: 1 mini alfajor de nuez, 1 mini apple crumble, 1 scon de queso, 1 mini
sándwich de jamón natural y queso, 1 mini sándwich de jamón crudo y manteca de
hierbas y 1 postre individual a elección.
DESAYUNO CONVITE $1.430
Incluye: 1 bagel de salmón, 1 scon, 1 muffin de arándanos, 2 mini alfajores de nuez,
1 mini apple crumble, 1 yoghurt con granola casera y frutas de estación y 1 limonada
con menta y almíbar de jengibre.
BRUNCH PARA REGALAR(ME) $1.174
Arrancá el día lleno de energía con 1 bagel de salmón o sándwich a elección, 1 scon,
1 mini alfajor de nuez, 1 yoghurt con granola casera y frutas y una limonada con
menta y almíbar de jengibre.
CAJA DULCE $815
Incluye: 1 mini alfajor de nuez, 1 mini apple crumble, 1 cookie de vainilla con chips de
chocolate, 1 tarteleta a elección, 1 scon dulce y 1 postre individual a elección.
¿QUÉ TAL UN COPETÍN? PARA EXPERIMENTAR O REGALAR $1.790
Incluye: 1 tortilla de papa y cebolla caramelizada, croquetas a elección, chupetines
de mozzarella con coulis de tomate, paté maison y panes caseros. Además, elegí un
vino para acompañar el copetín.
NOCHE DE CHEF - MENÚ DE 3 PASOS! $830
Incluye: 1 sopa de calabaza con un toque, 1 plato a elección y 1 postre.
HOY ESTÁ PARA BURGER EN PAN DE BRIOCHE CASERO $625
Convite burger en pan de brioche casero más 1 bebida a elección.
PIZZA NIGHT + PORRÓN DE STELLA $551
No te vas a olvidar de nuestra pizza casera en forma rectangular. Sí, viene con
porrón de cerveza.
NOCHE DE FRÍO: GUISO + VINO TINTO PARA DOS $1.250
Incluye: 2 guisos de lentejas clásicos con una botella de vino tinto a elección... Ideal
para estos días de frío.
GANAS DE MENÚ SALUDABLE $775
Incluye: 1 jugo Detox, 1 ensalada a elección y 1 barra de cereal a elección.
LOS GNOCCHI DEL 29 - $575
Probá estos gnocchi soufflé de espinaca más 1 bebida a elección. ¡Por siempre 29!

