
Rebozadas, con salsa tártara    $2.650

Lionesa: cebolla y papa española    $3.530

Jerez: vino blanco y cebolla    $3.530

Portuguesa: salsa de tomate, pimiento, cebolla y 
papa natural    $3.530

Ajillo: ajo y ají molido    $3.530

Napolitana: salsa de tomate apenas picante y 
papa natural    $3.530

Fritos: rebozados, con salsa tártara    $3.530

Provenzal con crema y guarnición de arroz    $4.150

Gambas al Ajillo: ajo y ají molido   $3.950

Provenzal con crema y guarnición de arroz    $4.350

Ajillo: ajo y ají molido    $2.900

Milanesa: rebozados en pan rallado    $2.980

Provenzal con crema y guarnición de arroz    $3.400

Jerez: vino blanco y cebolla    $4.950

Provenzal con crema y guarnición de arroz    $5.450

Gratinadas: con queso y salsa blanca    $5.490

Provenzal con crema y guarnición de arroz    $2.580

Gratinados: con queso y salsa blanca    $2.650

Pulpiccolos: rebozados, fritos, con salsa tártara  $10.500

Gallega: aceite de oliva, pimentón y papa natural    $10.500

Lionesa: cebolla y papas españolas    $10.500

Foghatto: salsa de tomate muy picante y p.natural    $10.500

Napolitana: salsa de tomate apenas picante y 
papa natural   $10.500

Provenzal: perejil, ajo y papas cuadradas    $10.500

Prov. con crema: perejil, ajo, crema y arroz blanco    $11.200

Calamar relleno, en su tinta y 
guarnición de arroz (p/1)    $2.950

Cazuela de mariscos y guarnición de arroz    $3.380

Arroz con mariscos - Paella  (p/2)    $6.900

Mariscos
Rabas

Calamarettes

Camarones

Langostinos

Vieiras

Mejillones

Pulpo español

El consumo excesivo de sal es perjudicial para la salud



Lomito de Atún                                                      
Merluza                                                                
Lenguado                                                               
Abadejo                                              
Salmón Rosado                                

Trucha     

Boga
                                                    
                                     

Pescados

Mar

Agua Dulce

Limón y verduras salteadas
Salsa suave en base a hierbas con puré de calabaza
Manteca y alcaparras con verduras salteadas
Vino blanco, cebolla y papas cuadradas
Rebozado en pan rallado, salsa inglesa y crema de choclo
Crema de leche, cebolla, queso y papas españolas
Crema de leche, perejil, ajo y papas españolas
Crema de leche, hongos secos y papas cuadradas
Salsa de tomate, pimiento, cebolla y papa natural
Vinagre, ajo, pimentón, tomate y papa natural

Crema de ajo con camarones    (adicional) $ 2.500

Grillé
Salsa Verde

Manteca Negra
Jerez

Inglesa
Fugazza

Crema de ajo
Crema con hongos

Portuguesa
Vasca

Sugerencia

Salsa a elección

Incluye salsa a elección

Servicio de mesa   $300

Porción para 
compartir

(porción y media)

Porción 
para uno

$3.350
$3.350
$4.560
$7.240

$10.260

$4.230

$2.300
$2.300
$3.120
$4.990
$7.070

$3.050

El consumo excesivo de sal es perjudicial para la salud

$3.380

Río



Canelones rellenos de verdura y carne o humita    $1.980

Gratinados con salsa blanca  
Gratinados con salsa blanca y glacé (salsa apenas dulce)   
Crema de leche, tomate, cebolla y paprika

Tallarines    $1.850
   
Salsa blanca y jamón crudo   
Salsa blanca y pollo    
Crema de leche, tomate, cebolla y paprika    

Pastas

Rossini
Piccolo

Húngara

Graten con Jamón
Gratén con blanco de ave

Húngara

Mariscados
Crema de ajo

Salsa en base a calamares    $2.980

Crema de leche, perejil, ajo y camarones    $4.350

Lomo    $3.100

Pollo deshuesado    $2.100

Opciones de salsas y guarniciones
para los platos de pollo y lomo 

Crema de leche, cebolla, queso y papas españolas  
Vino blanco, cebolla y papas cuadradas 
Crema de leche, perejil, ajo y papas españolas
Salsa de tomate, vino tinto, hongos secos y papa natural
Crema de leche, hongos secos y papas cuadradas
Crema de leche, tomate, cebolla, paprika y arroz blanco 
Perejil, ajo y papas cuadradas

Milanesa de Pollo Glacé    $2.360

Salsa apenas dulce, ananá y crema de choclo

Carnes

Fugazza
Jerez

Crema de ajo
Funguetto

Crema con hongos
Húngara

Provenzal

El consumo excesivo de sal es perjudicial para la salud
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