EXPERIENCIA 3 TIEMPOS
ENTRADAS
Empanadas mendocinas
Carne cortada a cuchillo • salsa criolla • chimichurri.
$1500

Sopa de remolacha
Remolacha al horno • almendras tostadas • crema de hinojo • aceite de hierbas.
$1500

Provoleta
.

Provolone al horno • manzana verde en almíbar • pesto de salame • hierbas con aderezo de frambuesa.
$2300

.
Fresca ensalada
Mix de hojas • bocconcino • faisán • fruta • castañas caramelizadas • aderezo cítrico.

$2100

PRINCIPALES
Salmón
Salmón con jalea cítrica • remolachas ahumadas • crema de palta, tomate y cebolla morada.
$4900

Milanesa de cerdo
Milanesa de costeleta apanada en panko y hierbas • risotto citrico • pesto de morcilla • crema acida.
$4100

.

Agnolottis
Espinaca • ricotta de cabra • alcauciles • queso • salsa de mix de hongo • brotes y cibuellete.
$3700

.
Lomo
Lomo mignon • manteca de chimichurri • mil hojas papa • espárragos •
pimiento quemado en jarilla
$4300

POSTRES
Dulce de leche
Creppes con dulce de leche casero • quemados con mascabo y whisky • helado lavanda y vainilla.
$2200

Carpaccio de fruta
Anana marinado en chardonnay • helado de albahaca • frutas rojas en jengibre.
$2200

Pera y. queso
Tarta de peras • mousse de pistacchio • helado de queso de cabra.
$2300

.
Chocolate
Sablee de romero • curd de limón • cremoso de chocolate blanco • cascarillas de aguaribay.
$2300

Incluye 1 agua o gaseosa, Café o te a elección.

$ 9.000.DEGUSTACION ALGODON WINE

(Linea Blue/Linea Black)

Opción sin vino $ 7.800.-

MENÚ INFANTIL
Milanesas de ternera.
Guarniciones: Papas fritas / Ensalada.
o
Penne rigatti con crema / salsa filetto.
Gaseosa.
Postre: Copa de helado de americana o chocolate.

$ 2.800.-

EXPERIENCIA 5 TIEMPOS
Trucha ahumada • crema acida • alcaparras fritas.

Pinot noir 2020 Algodon Wine Estates
Empanadas mendocinas • salsa criolla • salsa de tomates picante

Malbec 2019 Algodon Wine Estates
Rottolo de ave, espinaca y verduras • salsa de hongos • almendras tostadas.

Cabernet Franc - Malbec 2016 Algodon Wine Estates
Chivo confitado en bonarda • puré de boniato • salsa de jarilla.

Gran cuvee 2014 Algodon Wine Estates
Cremoso de chocolate • salsa de mandarinas • frutillas en jengibre
• merengue de tomillo.

Nespresso o Te a elección.

Incluye 1 botella de agua o gaseosa.

$ 11.000.OPCIÓN SIN VINO
$ 9.000.-

Consulte por nuestras opciones para vegetarianos y celíacos.
Ask us about our vegetarian and celiac options.

