Sugerencias de la casa
Salmón con salsa de naranja acompañado con papines,
tomates cherry y aceitunas.

$ 630

Bife al vino tinto con papas españolas.

$ 570

Bifecitos de cordero encebollados con papas a la crema

$ 560

Pesca del día con pesto de rúcula acompañado de
papines rellenos de queso crema cibulette y tomate al
horno.

$ 470

Matambrito a la piperrada (morrón, cebolla, laurel, ajo,
zanahoria, vino blanco) con ensalada verde.

$ 490

Suprema Manhattan (suprema a la crema, jamón, apio)
con papas noisettes.

$ 490

Abuelitos de muzzarella y albahaca con salsa rosa

$ 460

Raviolones de verdura y ricota con crema de hongos
gratinada.

$ 440

Ensalada tibia de cuscús, cebolla, morrones, zanahoria al
horno y queso brie.

$ 440

No cobramos cubiertos
Panera extra $60
Los días que la Parrillada ofrece shows se cobra cubierto artístico

Picadas

Platos sin sal agregada. "Menos sal, más vida"

Papas fritas
Papas fritas con champiñones o 4 quesos
Papas fritas encebolladas o a la provenzal
Arrolladitos primavera
Bastoncitos de muzzarela con salsa picante
Tabla de quesos y fiambres
Tabla de Bruschetas
Queso azul, tomate seco, rúcula y aceto balsámico
Salmón, queso brie, rúcula y albahaca
Queso philadelphia, peras y nueces
Picada Alto Palermo
Chorizo, salchicha, morcilla , riñón, morrón, fritas y provolone

$ 160
$ 245
$ 235
$ 210
$ 340
$ 380
$ 510

$ 770

Huevos y revueltos
Revuelto Gramajo
Tortilla de papas o verduras con mixta
Tortilla española con mixta
Omelette con gustos con guarnición
Huevo frito

$ 360
$ 350
$ 390
$ 340
$ 90

Entradas de Parrilla
Platos sin sal agregada. "Menos sal, más vida"

Morcilla
Chorizo
Chinchulín
Molleja
Salchicha
Riñón Fileteado
Riñón a la provenzal
Provolone
Provolone Napolitano (jamón, tomate, orégano)
Provolone Alto Palermo Aguada (tomate, panceta, morrón, cebolla, orégano)
Papa al plomo con manteca
Papa al plomo con roquefort
Boniato al plomo
Boniato al plomo glaseado
Morrón
Morrón relleno
(Jamón, muzzarella, huevo y aceitunas)

$ 130
$ 130
$ 140
$ 310
$ 150
$ 130
$ 150
$ 230
$ 290
$ 350
$ 120
$ 160
$ 120
$ 130
$ 135
$ 275

Nuestra Parrilla
Asado novillo
Bife de vacío
Baby Beef
Bife ancho
Petit bife ancho
Matambrito de cerdo
Bondiola de cerdo
Petit Entrecot
Entrecot
Petit Entrecot a la crema
Entrecot a la crema
Pollo grille a la crema
Pamplona de pollo
Suprema Napolitana
Muslo Napolitano
Pollo grille
Pollo al ajillo
Choripán

$ 445
$ 470
$ 580
$ 530
$ 445
$ 440
$ 410
$ 435
$ 520
$ 470
$ 550
$ 420
$ 420
$ 440
$ 440
$ 390
$ 420
$ 250

Todas nuestras carnes van acompañadas con una guarnición a elección
Papas fritas, papas noisette, papines al tomillo, timbal de arroz, puré de papas,
ensalada mixta, calabaza asada

Especiales de Parrilla
Parrillada para dos
(Asado, pulpón, pollo, chorizo, morcilla, riñón, salchicha, papa y boniato al
plomo y morrón)

$ 1.030

Combinado Gomensoro
(Bife ancho o suprema, molleja y papas fritas)

$ 560

Combinado Chalamá
( Bife ancho o suprema, chorizo, riñón y papas fritas)

$ 490

No cobramos cubiertos
Panera extra $60
Los días que la Parrillada ofrece shows se cobra cubierto artístico

Ensaladas

Platos sin sal agregada. "Menos sal, más vida"
Ensalada mixta
Ensalada triple

$ 150
$ 180

Gustos
Lechuga, tomate, zanahoria, remolacha, cebolla,
huevo duro, arvejas, maíz, palmitos
Gusto extra

$ 55

Ensalada de mango, palta, rúcula, morrón y vinagreta de naranja.

$ 410

Ensalada verde (Mix de Lechuga, rúcula, albahaca y lascas de
parmesano)

$ 320

Ensalada completa
(Lechuga, tomate, rúcula, cebolla, remolacha, zanahoria y
huevo duro)

$ 360

Ensalada César
(Lechuga, rúcula, pollo, croutons, parmesano y aderezo)

$ 390

Pastas
Tallarines
Capeletis
Ravioles
Raviolones
(Ricota y espinaca, calabaza o lomito y queso)
Sorrentinos
Crepes
Crepes - Napolitano
Crepes - Alto Palermo

$ 320
$ 360
$ 360
$ 410
$ 430
$ 340
$ 360
$ 410

Nuestras Salsas
Bolognesa
4 quesos

Carusso
Príncipe Nápoles

Alto Palermo
Rosa

No cobramos cubiertos
Panera extra $60
Los días que la Parrillada ofrece shows se cobra cubierto artístico

Pescados

Platos sin sal agregada. "Menos sal, más vida"
Pesca del día
a la plancha con guarnición
a la crema o salsa con guarnición

$ 410
$ 440

Salmón
a la plancha con guarnición
a la crema o salsa con guarnición

$ 610
$ 630

Hamburguesas Gourmet

Hamburguesa casera con queso cheddar, rúcula, luchuga
tomate, mayonesa acompañada con papas rusticas

$ 330

Hamburguesa con queso Philadelphila y cebolla
caramelizada, tomate cherry acompañada con papas rusticas

$ 410

Chivitos
Al Pan

Chivito de lomo común
(Lechuga, tomate, mayonesa, huevo frito y fritas)

$ 340

Chivito de lomo al pan canadiense
(Lechuga, tomate, mayonesa, huevo frito, morrón,
aceitunas, jamón, panceta, muzzarella)

$ 420

Al Plato
Chivito canadiense de lomo al plato para uno

$ 460

Chivito canadiense de lomo al plato para dos

$ 820

(Lechuga, tomate, mayonesa, huevo frito, morrón, aceitunas,
jamón, panceta, muzzarella y fritas)
Chivito de lomo al plato Alto Palermo para dos
(Lechuga, tomate, maíz, arvejas, zanahoria, palmitos, remolacha,
morrón, aceitunas, ananá, rusa, fritas, jamón, muzzarella y 2 huevos
fritos)

$ 860

Milanesas

Carne o Pollo
Milanesa con guarnición

$ 390

Milanesa en dos panes completa

$ 480

Milanesa napolitana para uno
(Lechuga, tomate, morrón aceitunas y papas fritas)

$ 440

Milanesa napolitana para dos
(Lechuga, tomate, morrón aceitunas y papas fritas)

$ 790

Milanesa Alto Palermo para dos
(Lechuga, tomate, maíz, arvejas, zanahoria, palmitos, remolacha,
morrón, aceitunas, ananá, rusa, fritas, jamón, muzzarella y dos
huevos fritos)

$ 860

Pizzas y Cia

Fainá
Muzzarella
Pizzeta
Pizzeta con muzzarella
Topping 1
(aceitunas, jamón, palmitos, morrón, champiñones, huevo)
Topping 2
(mejillones, panceta, salamín, roquefort)

$ 120
$ 160
$ 310
$ 380
$ 60

Panchos con muzzarella
2 panchos con muzzarella y fritas
2 panchos con guarnición

$ 110
$ 210
$ 170

Sándwich caliente
Sándwich caliente con muzzarella
Sándwich caliente napolitano

$ 230
$ 295
$ 340

Alto Palermo Kids
Hamburguesa al pan con fritas
Nuggets de pollo con fritas
Churrasquito de lomo con fritas
Pasta con pomarola o aceite y queso
2 panchos con fritas

$ 70

$ 340
$ 315
$ 360
$ 320
$ 260

Exclusivo para niños, incluye refresco de 285 cc y helado de postre

Postres

Natilla española
Arroz con leche
Massini
Flan casero
Flan casero con dulce de leche
Chajá
Panqueques con dulce de leche
Brownie
Máxima sensación Alto Palermo
(Brownie con helado y salsa de chocolate)
Panqueque de manzana Alto Palermo
(Manzana caramelizada, salsa de caramelo con
bocha de helado)
Porción de torta Cake's
Ensalada de frutas
Ensalada de frutas con helado
Helado Simple
Helado Mixto
Helado Triple
Recargo de Dulce de Leche

Cafetería

Té
Café Lavazza
Café Lavazza en taza
Cortado
Cappuccino
Té con leche
Submarino

Bebidas sin alcohol

Refresco Mediano 285 cc
Agua mineral
Coca Cola 600 cc
Jugo de Naranja Dairyco
Exprimido natural de naranja
Limonada
Tutti & Licuado c/leche
Tutti & Licuado c/agua
Primavera s/alcohol

$ 115
$ 115
$ 180
$ 130
$ 155
$ 155
$ 195
$ 135
$ 230
$250

$ 195
$ 135
$ 180
$ 110
$ 140
$ 180
$ 45

$ 85
$ 95
$ 105
$ 115
$ 130
$ 95
$ 190

$ 95
$ 95
$ 115
$ 90
$ 150
$ 115
$ 160
$ 155
$ 165

No cobramos cubiertos
Panera extra $60
Los días que la Parrillada ofrece shows se cobra cubierto artístico

Cervezas

Pilsen Lt.
Zillertal Lt.
Stella Artois Lt.
Corona 750 cc
Corona 330 cc
Patagonia

Whiskies
Vat 69
Sandy Mac
Johnnie Walker red label
Johnnie Walker black label
Jameson
Jack Daniel´s

$ 210
$ 240
$ 240
$ 230
$ 140
$ 315

Medida
$ 130
$ 140
$ 140
$ 190
$ 145
$ 145

Botella
$ 1.700
$ 1.900
$ 1.900
$ 2.800
$ 2.000
$ 2.250

Bar
Martini Bianco o Rosso
Ron Havana 3 años
Ron Havana 7 años
Fernet Branca
Gin Bosford
Vodka Eristoff
Baileys
Campari
Grappamiel El Viejo Pancho
Uvita
Jarra Sangría
Jarra Sangría 500 cc
Clericó

$ 140
$ 140
$ 190
$ 150
$ 140
$ 140
$ 150
$ 140
$ 170
$ 120
$ 400
$ 200
$ 310

ESPUMOSOS
Mercier Demi Sec
Medio y Medio Roldos

$ 580
$ 290

Tragos
Primavera con alcohol
(Ron, frutilla y naranja)
Destornillador
(Vodka con jugo de naranja)
Daiquiri de durazno o ananá
(Ron, triple sec, limón y azúcar)
Daiquiri de durazno o ananá para dos
(Ron, triple sec, limón y azúcar)
Mojito
(Ron, menta, jugo de limón y azúcar)
Mojito de albahaca
(Ron, albahaca, jugo de pomelo y azúcar)
Caipirinha
(Cachaca, lima, azúcar y hielo)
Caipiroska
(Vodka, lima y azúcar)
Gin Tonic
(Gin, tónica, pepino, jengibre)
Cuba Libre
(Ron con coca)
Fernet Branca con coca
Aperol Spritz
(Aperol, Prosecco, soda)
Campari Orange
(Campari con jugo de naranja o tónica)

De la casa

$ 185
$ 185
$ 200
$ 345
$ 185
$ 185
$ 185
$ 195
$ 170
$ 170
$ 185
$ 295
$230

Vinos

Copa de vino Brisas Tannat/Sauvignon Blanc
Jarra de 1/2

$ 115
$ 220

Bodega Garzón
Garzón Albariño Varietal
Garzón Tannat Varietal
Garzón Pinot Noir Rosé
Brisas Sauvignon Blanc
Brisas Tannat

$ 610
$ 610
$ 510
$ 360
$ 360

Vinos
QuintaSantero
Marselán

$ 350

Bodega Postales del Fin del Mundo
Chardonnay

$ 470

Bodega Toscanini
Toscanini Clásico Tinto
Toscanini Clásico Blanco
Toscanini Clásico Rosado

$ 410
$ 360
$ 360

Bodega Filgueira
Proprium Tannat
Proprium Cabernet Sauvignon
Proprium Syrah
Línea Clásica Tannat
Línea Clásica Cabernet Sauvignon
Línea Clásica Merlot
Línea Clásica Tannat 3/8
Línea Clásica Cabernet Sauvignon 3/8
Línea Clásica Merlot 3/8
Varietal Joven Sauvignon Gris
Varietal Joven Sauvignon Gris 3/8

$ 490
$ 490
$ 490
$ 400
$ 400
$ 400
$ 260
$ 260
$ 260
$ 450
$ 280

Bodega Don Pascual
Línea Clásica Tannat 3/8
Línea Clásica Bivarietal Brut Blanc De Noirs
Línea Clásica Varietal Chardonnay
Línea Reserve Chardonnay
Línea Reserve Tannat
Línea Reserve Pinot Noir

Bodega Concha y Toro
Casillero del Diablo Carmenere

$ 290
$ 390
$ 420
$ 530
$ 530
$ 530

$ 650

Menú Ejecutivo

Lunes a viernes de 12 a 15 hrs.
$ 450
Incluye plato principal, postre, bebida, pan y café

Plato principal
Ravioles de verdura con salsa basílica
Petit bife ancho con guarnición
Bondiola a la vasca con puré
Suprema a la parrilla con guarnición
Pesca del día-a la crema limón con vegetales salteados
Omelette con ensalada mixta
Ensalada de la casa.
Lechuga, tomate, rúcula, palmitos, muzarella en cubos, ananá, huevo duro y pollo

Postre

Bebidas

Natilla
Arroz con leche
Helado
Ensalada de fruta
Flan con dulce de leche
Panqueque con dulce de leche

Agua mineral
Jugo de naranja
Refresco 285 cc
Copa de vino

Café Lavazza
Consulte además por las dos opciones especiales del día
No cobramos cubiertos
Panera extra $60
Los días que la Parrillada ofrece shows se cobra cubierto artístico

