
Restaurantes Teléfono Menú Tarifa

A Fuego Lento 15438330 A carta acotada, con mesa dulce y brindis. Sólo c/ reserva precio a la carta

Alter Zeppelin 462156 Abierto de 10hs a 16hs y 19hs a cierre.

Blackstone 465251

AMUSE BOUCHE: Bruschetta de masa madre servida con 

manteca ahumada y shot de gin tonic romero.      APERITIVO: 

Cannolis sicilianos rellenos con ricota especiada y hongos 

serranos.     ENTRADA: Fina selección de quesos y fiambres de 

córdoba acompañado por escabeche de vegetales.    PLATO 

PRINCIPAL: Costillar de ternera con crema de habas y puerros a 

la sal.      POSTRE:  Marquise de chocolate semi-amargo servido 

con helado artesanal de cereza y salsa de crema inglesa.    

FINAL: Mini mesa dulce con delicadas delicias caseras de 

nuestra pastelería.    BEBIDAS: Vinos de Bodega Zuccardi Valle 

de Uco, bebidas sin alcohol y brindis con champagne.     MENÚ 

INFANTIL: Mini tabla de fiambres y quesos. Pechuga de pollo 

grillé con salsa de hongos portobello y papas crocantes. Helado 

de americana y salsa de frutos rojos. Bebidas sin alcohol.      

Adultos $1300 / 

Menú infantil 

$900 ( hasta los 

10 años)

Hoffmeister 464399

Cóctel de bienvenida.  ENTRADA: Melón con jamón crudo, 

jamón cocido, variedad de queso, ensalada waldorf, ensalada 

cesar, vitel toné arrollado de pollo, arrollados primavera y 

palmitos.   PLATO PRINCIPAL: Carré de cerdo en finas hiervas 

acompañado con papas noissette y crepes de ricota y verdura.  

POSTRE: Helado con frutos del bosque.  MESA DULCE: Pan 

dulce, strudel, streussel, galletitas navideñas, frutas secas, 

turrones, confituras de chocolate, etc.

$1200 y niños 

menores de 10 

años $750

Noche Buena



Howard Johnson 461499

COCTEL DE BIENVENIDA: Lemon champs, un toque de jengibre 

y vino escarchado.     ENTRADA: Jamón glaceado a la mostaza, 

miel, aceto balsámico, clavo de olor, lluvia de sal maldon. 

Carpaccio de solomillo de ternera , con vinagreta de limón, 

aceite de oliva, alcaparrones y escamas de queso parma-

reggiano. Sushi, dos piezas por persona.    PLATO PRINCIPAL: 

1)Rolls de lenguado relleno de jamón crudo y suave queso. 2) 

Solomillo de cerdo con manzana francesam ciruelas negras 

acompañado de boniatos con salsa demi-glace y broche de 

dátiles con panceta ahumada.     POSTRE: Tarta escandinava de 

manzana con coulis de maracuyá.   MENÚ INFANTIL: Ravioles de 

verdura o milanesas con fritas.   Mesa roja de navidad con  

productos nacionales e importados primeras marcas. Nuestra 

bodega recomendada Alfredo Roca.

$1500 adultos / 

$400 menú 

infantil

Garbo 465145

ENTRADA:  Fiambres / Bastoncitos de mozzarella / Rabas / 

Huevos rellenos.     PLATO PRINCIPAL: Pata vacuna flambeada. 

Solomillo a la cerveza con batatas fritas. Pavo asado en jugo de 

naranja. Paella. Nuestras ensaladas.    POSTRE: Tiramisú / 

Cheesecake/ Streusel de manzana / Brownie.   Incluye mesa 

dulce y brindis.

???

La Conquista de la 

Vaca
465795 Parrilla Libre. Brindis sidra o champán + Mesa Dulce.

$950 adultos / 

$400 menores

La Estaca 465353

ENTRADA: Clásico lechón navideño con salsas y ensalada 

alemana de papa.  PRINCIPAL: Pieza de novillo de cocción muy 

lenta con malbec y romero.  POSTRE: Cheescake con frutillas, 

piña en almíbar y bizcocho crocante de coco.  BEBIDA: Vino 

Bodega Furfaro, bebida sin alcohol.  BRINDIS: mesa dulce y copa 

espumante.

$1290 mayores / 

$410 menores (de 

12 años)

 Posta del Arroyo 461767 A confirmar.

Rancho Grande 461358

ENTRADA: 1- Cóctel de camarones. 2-Pavita ahumada con 

waldorf. 3- Caprecce.  PLATO PRINCIPAL: 1-Bondiola de cerdo 

mechado con panceta, ciruela y nuez con salsa barbacoa.  2-

Lomo de champignón con papas y mini cebollas asadas.  3-

Crepes de espinaca con salsa alfredo(crema y dardo gratinado)   

POSTRES: 1-Tiramisú  2-Pincho de frutas bañado en chocolate.  

NO INCLUYE BEBEIDA  (incluye brindis y mesa dulce)

$1250 por 

persona

Quercus 464333
Incluye: Entrada; Plato principal de pasta rellena; Postre; Copa 

de Champagne para el brindis.  No incluye bebida para la cena
$1000



Tante Leny 462836

Ensalada del Cheff. Arrollado de pollo con salsa demiglace y 

cuña de papas especiadas.  Tiramisú. Cerveza artesanal Viejo 

Munich. Brindis y Pan Dulce.

$850

A Fuego Lento 15438330 Tarjeta con Menú ???

Alter Zeppelin 462156 Abierto de 10hs a 16hs y 19hs a cierre.

Altos de Belgrano 462216 Menú a confirmar. ???

Blackstone 465251

AMUSE BOUCHE: Bruschetta de masa madre servida con 

manteca ahumada y shot de gin tonic romero.    APERITIVO: 

Paté de remolachas asadas con semillas de girasol, sobre 

merengue crocante de hierba.   ENTRADA: Empanada de cabrito 

a las brasas acompañado por yogurt casero de leche de cabra.  

PLATO PRINCIPAL: Rack de cordero al horno, servido con puré 

de hongos serranos y sal de olivas negras.   POSTRE: Tarta de 

chocolate semi-amargo con crud de azafrán y frutos rojos 

frescos.   FINAL: Mini mesa dulce con delicadas delicias caseras 

de nuestra pastelería.    BEBIDAS: Vinos de Bodega Zuccardi 

Valle de Uco, bebidas sin alcohol y brindis con champagne.     

MENÚ INFANTIL: Mini tabla de fiambres y quesos. Pechuga de 

pollo grillé con salsa de hongos portobello y papas crocantes. 

Helado de americana y salsa de frutos rojos. Bebidas sin alcohol.

Adultos $1600 / 

Menú infantil 

$900 ( hasta los 

10 años)

Blumen 462568 A confirmar Menú.

Ciervo Rojo 461345

RECEPCIÓN: Copa de bienvenida.   ENTRADA: 1) Vitel Toné  2) 

Arrollado de pollo con ensalada rusa.  PLATO PRINCIPAL: 1) 

Carré braseado con paps rústicas y verduras al wok.  2) Bondiola 

de cerdo con papas rejillas y verduras al wok.  POSTRE: 1) 

Brownie con helado.  2) Tarantela con crema.   Copa de brindis y 

masitas almanas navideñas.    MENÚ NIÑOS: Entrada. Milanesa 

con papas fritas. Ñoquis con salsa a elección. Helado.

Mayores $1300 / 

Menores $650 

Reservas sólo con 

seña.

Chamonix 464231 Abierto CENA

Der Uhu

464843 / 

0358-

154248794 

Entrada: 1.Ensalada rusa con vitel toné; 2. Huevos rellenos con 

variedad de fiambres. Principal: 1.Pollo arrollado con salsa y 

papa rústica; 2. Carré de cerdo a la mostaza y miel; 3.Entrecot 

braseado a la cerveza negra. Menú Infantil: 1. Milanesa con 

papas fritas; 2. Tallarines con salsa. Postre: 1.Copa Der Uhu; 2. 

Copa Helada; 3. Postre Borracho. Incluye copa de brindis y 

confites.

Adultos: $1150 

Niños: $600

Año Nuevo



Garbo 465145

ENTRADA:  Fiambres / Bastoncitos de mozzarella / Rabas / 

Huevos rellenos.     PLATO PRINCIPAL: Pata vacuna flambeada. 

Solomillo a la cerveza con batatas fritas. Pavo asado en jugo de 

naranja. Paella. Nuestras ensaladas.    POSTRE: Tiramisú / 

Cheesecake/ Streusel de manzana / Brownie.   Incluye mesa 

dulce y brindis.

???

Hoffmeister 464399

Cóctel de bienvenida.  ENTRADA: Melón con jamón crudo, 

jamón cocido, variedad de queso, ensalada waldorf, ensalada 

cesar, vitel toné arrollado de pollo, arrollados primavera y 

palmitos.   PLATO PRINCIPAL: Carré de cerdo en finas hiervas 

acompañado con papas noissette y crepes de ricota y verdura.  

POSTRE: Helado con frutos del bosque.  MESA DULCE: Pan 

dulce, strudel, streussel, galletitas navideñas, frutas secas, 

turrones, confituras de chocolate, etc.

$1200 y niños 

menores de 10 

años $750

Howard Johnson 461499

COCTEL DE BIENVENIDA: Lemon champs, un toque de jengibre 

y vino escarchado.     ENTRADA: Sushi dos piezas por persona. 

Salmón ahumado. Canapés de foi de ave, con uvas moradas en 

salsa teriyaki. Canapés de queso gruyere con pasas y nueces. 

Cazuelita de mariscos.     PLATO PRINCIPAL: Cochinillo al estilo 

español con mini ensaladita de arándanos, frutillas y hoja 

verdes.   POSTRE: Sambayón sobre chocolate belga envuelto en 

salsa de maracuyá.      MENÚ INFANTIL: Ravioles de verdura o 

milanesas con fritas.   Mesa roja de navidad con  productos 

nacionales e importados primeras marcas. Nuestra bodega 

recomendada Alfredo Roca.

$1800 adultos / 

$400 menú 

infantil

La Conquista de la 

Vaca
465795 Parrilla Libre. Brindis sidra o champán + Mesa Dulce.

$950 adultos / 

$400 menores

La Estaca 465353

RECEPCIÓN: Tragos con y sin alcohol. Pinchos y tapas (en 

terraza).  ENTRADA: Pierna de cerdo con ensaladas y salsas.  

PLATO PRINCIPAL: Bife de novillo relleno con jamón crudo. 

Papas confitadas y cebollas roja asada, crema de hierbas.  

POSTRE: Mouse de chocolate varietal, salsa de chocolate de 

leche. Bizcocho húmedo de chocolate semiamargo. Cremoso de 

chocolate blanco.  BEBIDA: Vino Bodega Furfaro o bebida sin 

alcohol.  BRINDIS: mesa dulce y copa espumante.  SHOW: Jazz / 

Bossa Nova

$1495 Mayores / 

$410 menores (de 

12 años)



Lisboa Bar 463220

RECEPCIÓN: Bocaditos/Sorrentinos de jamón y 

queso/Aperitivos.  MESA FRÍA: Libre con gran variedad.   PLATO 

PRINCIPAL: 1)Bondiola en reducción de cerveza artesanal y 

hongos seranos de estación. Acompañada de puré a las finas 

hierbas y rúcula fresca al oliva.  2)Cordero al romero con 

ensalada tibia de vegetales a la manteca y ensalada de hojas 

verdes.    POSTRE: Brownie con helado artesanal.    MESA 

DULCE:  Variada mesa dulce con delicias caseras. Café e 

infusiones calientes libre.    MENÚ MENORES: Milanesa 

napolitana con puré. / Postre / Mesa dulce y una bebida sin 

alcohol. *Incluye una bebida sin alcohol por persona y copa de 

brindis.

Mayores $1300 / 

Menores $700

Los Pinos 461832

ENTRADA: 1) Vitel tone con ensalada rusa. 2) Ensalada caprese.    

PRINCIPAL:  1)Pollo relleno acompañado de papas españolas y 

verduras gratinadas. 2) Carre de cerdo relleno con ciruelas, 

nueces y especias acompañado de papas españolas y verduras 

gratinadas. 3) Bochette de verduras acompañado de bouquet de 

hojas verdes y aliño especial. SALSAS: Salsa de champignones. 

Salsa de naranja ( jengibre, clavo de olor, azúcar). Salsa Brunnen 

( reducción de cerveza negra).   POSTRE: 1) Broenie con helado 

de crema.  2) Frutas de estación con helado.   MENÚ INFANTIL: 

Milanesa de ternera o suprema de pollo con fritas.   BEBIDAS: 

Agua y gaseosas. Cerveza Brunnen Bier (barra libre hasta las 

00hs). Copa de brindis: champagne y sidra.

Adultos 

$1200(contado) / 

$1290 (tarjeta).  

Niños 

$600(contado) / 

$650(tarjeta)

Madre 463189

Entrada: Risotto negro de vegetales con aceite de truffa. 

Principal: Mesa buffet con cerdo al horno en cocción lenta; pata 

de ternera braseada; dorado a la parrilla; ensaladas varias y 

vegetales asados. Postre: Mousse de limón, galleta de nuez, 

baño espejo de chocolate. Brindis: Copa espumante y mesa de 

dulces. 

$1200, incluye 

menú y bebidas

Marlene 464636 Abierto hasta la 1 am.

Rancho Grande 461358

ENTRADA: 1- Vitel toné nido de pollo y camarones.  2- Tomate 

relleno.  3-Strudel de verdura.  PLATO PRINCIPAL:  1- Ojo de 

bife al oporto con confit de verduras y cebollas caramelizadas.  

2- Pollo glaceado relleno de panceta, ananá y nuez con confit de 

verduras.  3- Pasta napolitana (arrolladitos de espinaca con salsa 

mixta al graten)  POSTRES: 1-Brouwnie con helado y salsa de 

frutos rojos.  2- Cheescake de frutos rojos.  NO INCLUYE 

BEBIDAS  (incluye brindis y mesa dulce)

$1250 x persona

Sarri 15478486 Cena Show ???



Quercus 464333
Incluye: Entrada; Plato principal de pasta rellena; Postre; Copa 

de Champagne para el brindis.  No incluye bebida para la cena
$1000

Adultos: $1200; 

Niños: $600

Ottilia 463000

Menú Vegetariano: Entrada: Soufflé de vegetales y mil hojas de 

papa. Plato principal: Hamburguesa vegetariana con papas 

rústicas o ensalada Menú Celíaco: Carne, pollo o cerdo a la 

plancha con ensalada. Menú tradicional: Entrada: tabla de 

fiambres con ensalada rusa; Plato principal: 1. Entrecot relleno 

de vegetales y panceta en salsa de champignones frescos y 

papas rústicas; 2. Carré de cerdo relleno a la ciruela en salsa de 

piña con puré de batatas y zanahoria. Postre: Bravois de frutilla 

y arándanos. Menú Infantil: Milanesa de ternera con papas 

fritas. Incluye mesa dulce y copa de champagne para el brindis. 

Ningún menú incluye bebida durante la cena


