


Finas láminas de filete de res aderezado con anchoas, parmesano y aceite
de olivo, aromatizado con una cuidadosa selección de chiles negros tatemados.

Chicharrones de rib eye

Cecina y Guacamole

Taquitos Cantineros Tatemados (4 pzas)

Cevishito de Atún Fresco

Alcachofa a la Parrilla

Carpaccio de Pulpo

Carpaccio de Salmón

Carpaccio de Res

Carne Picada

Costilla con Adobo

Empanada Ahogada

Choclo

Chorizo a la Pomarola (chorizo a la cancha) 

Lengua a la Vinagreta

Queso

$85

$75

$160

$240

$250

$245

$255

$265

$330

$75

$75

$85

Elote y queso gouda

$245
Chorizo rojo guisado en sartén con vino tinto, jitomate, pimientos cebolla 
y el sabor que nos distingue

Chorizo a la Pomarola (chorizo a la cancha) 

Láminas de salmón fresco, macerado con cítricos, servido con alcaparras,
arúgula y aromatizado con aceite de romero.

Nuestra clásica receta de lengua a la vinagreta con especias
y verdura encurtida

$190





$210

$12

$180

5

$195

$135

$225

$205

$140

$195

$155
Camarones rebosado en cerveza obscura sobre una costra de queso,
frijoles refritos, ensalada de col morada con zanahoria acompañada
con emulsión de habanero

Taco Calafate

$190
Deliciosas mollejas de res a la parrisha con un toque de limón, 
sal y pimienta.

Mollejas de Res

$190
100 grs de Bife, acompañado con papas a la francesa
Filetito de Res con Papas

$135
Palomitas de pechuga de pollo y papas a la francesa
Chiken Korn & Papas Fritas

3 Taquitos de carne de res acompañados de papas a la francesa
$190Tacos Pibe

$135Nuggets

CHIQUI PIBE



$185

$115

$255

$275
, jamón serrano,

aceitunas y bañado con deliciosa salsa de tomates maduros y quesos. 

Pasta Mar Del Plata

$160Arrollado de la nona

$95

Rollo de pasta artesanal relleno de mezcla de quesos, acelgas y espinacas,
bañado con salsa tuco y salsa de queso maduro, acompañado de pan
rústico y queso parmesano.

Pasta cinta argentina artesanal con camarón 



$585

$595

$445

$710

$295

$185

$245

$520
Delicioso churrasco gratinado
Churrasco de los Andes

$780Ojo de bife

$195
Pechuga de pollo marinada al limón con un toque de especias acompañada de
ensalada de arúgula con jitomate cherry, aceituna negra y cebolla morada.

Pollo al Limón a la Parrisha

Nuestra versión del famoso pulpo a la talla, acompalado de una brocheta
de vegetales.

Pulpo Colorado

$270
Medallón de atún sellado cortado en finas láminas macerado en salsas
orientales y ajonjolí acompañado de salpícón de aguachile.

Tiradito de Atún

$655

.

$310
Acompañado de verduras a la parrilla.
Filete de salmón a la parrilla

$330
Salmón a la parrilla con salsa de limón sobre una cama de morrón y
calabaza acompañado de arúgula frita y zanahoria baby.

Salmón bahía blanca

$330
Salmón a la parrilla sobre un espejo de salsa a la talla, acompañado de
confitura de xoconostle, ensalada fría de pepino, apio y zanahoria y
aguacate tempura.

Salmón puerto madryn

Medallón de atún

$375





Pepperoni

Jamón Serrano con Manzana

Papas a la Francesa

$85

$85

Guacamole

$25Ensalada de la casa

Verduras Buenos Aires

Mix de lechugas, betabel, zanahoria, jitomate, ajonjolí negro y
vinagreta de cítricos

Papa al horno gratinada con tocino
y cebollín

Verduras Parrilladas con Aceite de
Oliva Arbequina

$85

$95

GUARNICIONES

  $165
Berenjena, jitomate y calabaza con salsa tuco y queso parmesano.

ESPECIALES DE TEMPORADA

Espárragos Tilcara $175

$210

$250

$430

$380





$130

$85

$130

$95

$135

Alfajor Santafesino $85

Crepas con dulce de leche

$180Flan de la granja
Flan de queso de cabra acompañado con frutos de temporada

$220Tango
Balón de chocolate relleno

$105Flan casero
Delicioso flan casero acompañado de dulce de leche y frutos rojos

Acompañado de helado de vainilla







$495

$610

$197

$1,680


