Casa fundada en 1894

SUGERENCIAS

MENÚ LIGHT

PLATOS

PLATOS

CREPE DE ALGARROBA
(cebollas moradas, brócoli, hongos, queso brie,
zapallitos, con salsa de oliva, ajo, cherry y albahaca)
SUPREMA PIRI-PIRI
(queso ahumado, panceta, salsa de soja, tomates secos,
crema, cebolla, vino blanco, aceitunas negras, chips de
papas)
BIFECITOS DE BONDIOLA en barbacoa y
Boconccini de espinaca
LENGUADO NORMANDA
(camarones, mejillones, vieiras, jamón, champignones,
verdeo, parmesano)
BIFE DE CHORIZO RELLENO
(jamón cocido, queso de cabra, fondeo de tomates con
anís y guarnición de minis malfattis)
LOMO BLACK
(ciruelas pasas, jamón cocido, morrones, zanahorias,
vino merlot, papas paillé)
OJO DE BIFE MALBEC
(hongos, jamón serrano y papas Dauphny)
ENTRAÑAS GRILLÉ con chips de papas, chorizo
colorado y panceta ahumada

POSTRES
BAILEYS FROZEN
(Baileys, hielo, americana, chocolate y crema)
COPA FINSUR
(helado de chocolate, dulce de leche, mousse de
chocolate, crema y nueces)

CUERDAS DE GUITARRA AL WOK
(integrales, verdeo, chauchas, tomate, morrón,
zuchinni, brócoli)
PECHUGA AL VERDEO
(verdeo, champignon, queso descremado)
MERLUZA A LA ESPAÑOLA
(puerro, zanahoria, cebolla, verdeo, queso blanco,
azafrán, perejil, vino de arroz)

CREPPES
LIGHT (FRÍO)
(palmitos, huevo duro, jamón cocido, apio, ketchup,
mayonesa light, jugo de limón)
DE ATÚN (FRÍO)
(arvejas, queso, huevo duro, choclo, mayonesa light)
VERDE (CALIENTE)
(blanco de ave, champignon, puerro, queso gratinado
y semillas de sèsamo, en espejo de salsa roja)
ORIENTAL (CALIENTE)
(camarones, cerdo desgrasado, brotes de soja, arroz,
morrón, verdeo, jengibre, hongos, salsa de soja)

SANDWICHES
DE ATÚN LIGHT
(atún, pan de salvado, aceitunas verdes, mayonesa,
queso crema light, rúcula)
DE SALMÓN
(salmón ahumado, queso brie, rúcula)

MILANESAS DE CARNE
Con guarnición *
A la Napolitana
A la Suiza
Monstruo de Milanesa
De Lomo con batatas acarameladas

MILANESAS DE POLLO
Milanesa
Con guarnición *
A la Napolitana
A la Suiza
Monstruo de Milanesa
De Ave Maryland
LOMOS		
Lomo a la plancha
Con guarnición *
Lomo Modelo
A la Mostaza
Al Champignon
Saltimboca a la Romana
Monstruo de Lomo
A la Pimienta
A la Crema de Jamón

*Guarnición: puré de papa, ó papas fritas, ó
ensalada de 2 ingredientes: lechuga – tomate –
cebolla – rúcula – zanahoria – huevo duro

POLLOS (1/4 POLLO)
A la Plancha
Con guarnición *
A la Provenzal
A la Mostaza
Deshuesado Modelo
Con salsa de Champignones
A la Crema de Verdeo
A la Suiza
A la Crema de Roquefort
Al Ananá
A la Crema de Jamón

CARNES DE CERDO
Matambrito
Matambrito con guarnición *
Matambrito a la Pizza
Matambrito a la Pizza con guarnición*
Matambrito a la Riojana
Bondiola de Cerdo
Bondiola de Cerdo con guarnición*

PESCADOS Y MARISCOS
Rabas
Rabas a la crema de jamón
Rabas al Roquefort
Mejillones a la Provenzal / al Ajillo
Filet de Merluza con guarnición*
Gambas al Ajillo
Arroz con Mariscos (1 persona)
Cazuela de Mariscos
Salmón Rosado a la parrilla
Salmón a la Vasca / Salmón a la Vizcaína
Paella (1 persona)

PASTAS CASERAS
Ñoquis
Tallarines
Spaguetti
Ñoquis rellenos (blancos o verdes)
Ravioles
Sorrentinos
Canelones

SALSAS (a elección)
Crema, Blanca o Tuco, Filetto, Mixta, Rossinni,
Bolognesa. Crema de Jamón, Parisién, Crema
de Champignones, Roquefort, Salsa a los 4
Quesos, Pesto, Piegari, Scarparo, Salsa Modelo,
Estofado de carne, de Camarones

PIZZAS (Chica/ Grande)
Muzzarella y cebolla
Tomate, muzzarella y albahaca
Berenjenas y muzzarrella
Calabresa
Modelo (jamón, muzzarella, huevo y morrón)
Muzzarella

ENSALADAS

SANDWICHERÍA
De Carnes

*Ingredientes: lechuga, cebolla, zanahoria, rúcula,
remolacha, papa, chauchas)

Hasta tres ingredientes
Hasta cinco ingredientes
Completa (lechuga, tomate, zanahoria,
remolacha, cebolla,huevo duro)

ENSALADAS ESPECIALES

ENSALADA CAÉSAR (pollo, hojas verdes,
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panceta, parmesano, croutones, aderezo Caesar)
MODELO (lechuga, tomate, cebolla, zanahoria,
gruyere, jamón, champignones)
CENTENARIO (espárragos, jamón, queso, tomate,
zanahoria, papas
LULI (choclo, zanahoria, remolacha, chauchas)
POPEYE (espinaca, huevo y parmesano)
Especial (lechuga, tomate, zanahoria, huevo, ajíes,
palmitos)
EMILIANO (corazón de alcauciles, blanco de ave,
muzzarella, papas, tomate, zanahoria, rúcula, aceitunas,
orégano, albahaca)
LUCRECIA (ananá, palmitos, nueces y crema)

(en pan catalán, negro, árabe, francés o viena)
Hamburguesa
Monstruo de Hamburguesa
Pollo
Monstruo de Pollo
Milanesa
Monstruo de Milanesa
Lomo
Monstruo de Lomo

De fiambres

(en pan catalán, negro, árabe, francés o viena)
Crudo
Cocido
Salame
Leverwust
*Adicionales: Jamón, queso, lechuga, tomate,

huevo duro, aceitunas, ajíes, pickles

RÚCULA Y PARMESANO

TORTILLAS
Tortilla de papas y cebolla
Tortilla de papas
Tortilla a la española
Revuelto gramajo
Tortilla de acelga

OMELETTES Y HUEVOS
De jamón y queso
De champignones
Huevos fritos/ duros (c/u)

