
masa con tomate y pimiento, salmón ahumado, alcaparras, queso crema al limón y eneldo.
10 salmón ahumado $ 2.500

Masa tradicional, carne mechada, tomates, queso mantecoso y ají.
2 Mechada queso $ 2.300

masa con tinta de calamar, machas, queso mantecoso, parmesano y queso crema al limón.
12 machas a la parmesana $ 2.500

masa con tinta de calamar, camarones, queso y gremolata.

11 camarones $ 2.500

(gremolata: aceite de oliva, perejil, ajo y zeste de limón)

masa con AJÍ AMARILLO, queso mantecoso, parmesano, queso azul y queso crema al limón.
7 Cuatro quesos $ 2.300

Masa con espinacas, ricota, espinacas y nueces.
5 espinaca ricota y nuez $ 2.100

Masa tradicional, tomates, pimentones asados, queso mantecoso, aceitunas verdes y romero.
$ 1.8004 sevillana

Masa tradicional, solo carne plateada.
$ 2.5001 plateada

Masa tradicional, tomate, zapallos italianos y berenjenas con romero.
$ 1.8003 Vegetales grillados

$ 2.300
Masa semi integral, champiñones salteados al brandy y queso mantecoso.

6 champiñones

masa con arándanos, Queso de cabra, arándanos al vino tinto y pimienta jamaicana.
8 Queso de cabra y arándanos $ 2.300

Masa tradicional, Queso de cabra, tomates, albahaca, aceitunas negras.
9 Queso de cabra $ 2.300

de hornode horno



pino de carne molIda
3 carne molida$ 2.000

CARNE MECHADA, QUESO MANTECOSO, TOMATE Y AJÍ CHILENO

CAMARONES, QUESO MANTECOSO, ZESTE DE LIMÓN, AJO Y CILANTRO

$ 2.3005 MECHADA

$ 2.3006 CAMARONES

sólo queso mantecoso fundido
$ 1.5001 queso

queso mantecoso, Jamón, tomate y orégano
$ 2.0002 napolitana

QUESO MANTECOSO, POLLO, CHAMPIÑONES Y ORÉGANO
$ 2.0004 POLLO CHAMPIÑÓN

fritasfritas

Limonada (600 ml)(Tradicional, jengibre, albahaca o menta)     $ 3.500
Jugos de fruta natural (Piña, Arándano o Frutilla)                    $ 2. 500 Agua Mineral                                                                                           $ 1. 500 Bebidas                                                                                                           $ 1. 500

Refrescos

500 cc 
 

sCHOPsCHOP
Austral Lager   Lager   4,6 %         $ 2.500
Kunstmann Torobayo Pale Ale   5  % $ 3.000
Del Puerto  Pale Ale  4,5 %            $ 3.500
Del Puerto  Ambar Ale    4,5 %   $ 3.500
Tübinger   IPA  6 %     $ 3.900
Turbinator  Strong Dark Ale  8 %     $ 3.900

sangriaJarra  $10.500
Copa   $ 3.900

(Deliciosa y refrescante preparación a base de vino tinto, selección de licores, aromatizado con especias y frutas de estación)


