
NUESTRA  COCINA
Salmon grillado                                                                             $890

Milanesitas de peceto*                                                               $460

Supremitas de pollo*                                                                           $390

Lomo al champignon                                                               $1090

Bife de chorizo “Don Santiago”                                                   $1090
con papas fritas , huevo frito morron asado y arvejas

*Adicional napolitana                                                                                        $180

                                           MENÚ INFANTIL

1 Bebida  línea coca  
Milanesitas de peceto o  
Supremitas de pollo  
con papas fritas o pure  
Postre  : 1 a elección  
Flan /helado /o mousse de chocolate                                              $ 780  

ENTRADAS

Empanadas  (fritas)                                                                          $160
jamon y queso/carne/ humita/capresse

Mollejas a la mostaza                                                                           $690
  
Muffin de calabaza y muzzarella sobre coulis de tomate       $490
  
Bruschetas  mediterraneas (4)                                                       $380
  
Selección de fiambres y quesos (para  1)                                    $590
jamón crudo,  jamon de pavo,  fuet  bondiola,  
queso brie,  queso sardo, queso danbo, olivas y cherries   
  
Sticks de mozzarela apanados con bbq                                    $490

Nuggets de pollo con salsa ketchup y mayonesa                          $490
  
Sopa del día (consult) vegetales / cebolla / pollo                 $300
 

Servicio de mesa $160



PIZZA PASTA ARROZ

PIzza Marguerite                                                                          $450

Rissoto de hongos                                                                          $540

Penne rigatte                                                                                   $380

Sorrentinos de jamon y queso                                                       $540

                                                RAVIOLONES  

Ricota y nuez                                                                                   $510

Verduras                                                                                             $510

Calabaza y muzzarella                                                                $510

SALSAS
Filetto                                                                                             $180

Crema                                                                                             $200

Bechamel                                                                                             $200

Champignon                                                                                    $220

Bolognesa                                                                                             $220

Scarparo                                                                                             $220
  

Hamburguesa casera  ( 6 oz)                                                  $600.-
con queso cheddar lechuga tomate pepino panceta y bbq
servida con papas fritas

De chorizo  "único"                                                                           $350.-
Rúcula y tomate pan casero y salsa  de especias.

De lomo (paillard de lomo)                                                               $440

De pollo  (paillard  de pollo)                                                  $390

De cerdo (bondiola)                                                                           $400

Vegetariano                                                                                       $380
(zuchini berenjena morrón cebolla)

ENTRE PANES

Servicio de mesa $160



ENTRADAS   GRILL

Chorizo bombón                                                                         $150

Morcilla bombón                                                                         $150

Chinchulines                                                                                  $360

Mollejas                                                                                            $650

Riñones                                                                                            $360

CARNES ASADAS

Asado de tira                                                                                  $920
  
Vacio a las brasas                                                                             $980

Bife de chorizo tradicional ( 12 oz)                                            $890

Bife de lomo 360 grs                                                                         $980

Ojo de bife   360 grs                                                                         $950

Matambre a la pizza                                                                  $780

Matambre tiernizado                                                                         $700
                                            
Matambrito de cerdo                                                                 $700

Pollo grille 1/4                                                                                   $500

Parrillada  "El Mangrullo" para 2                                                      $1990

PROVOLETAS

A la pizza                                                                                            $590

Con morrones asados                                                               $650

Natural (al oreganatto y oliva)                                                      $550

Servicio de mesa $160



BROCHETTES

De lomo con vegetales                                                                 $590

De pollo  con vegetales                                                                  $550

Mixta con vegetales                                                                           $500

ENSALADAS
Andina                                                                                               $480
Quinoa  hojas verdes cherryes y cebolla morada 

Capresse                                                                                              $440
Mozzarella, tomate y albahaca

Caesar                                                                                              $520
Lechuga, escamas de parmesano,  aderezo Caesar, crutones salteados y
finas tiras de pollo grillado

Delicias                                                                                              $580
Lechuga crespa, berenjenas grilladas,morrón asado, mozzarella, queso parmesano,
aceto y miel

Dulcina                                                                                              $630
Mix de hojas verdes, queso brie, panceta, huevo pouchet y crutones salteados con 
reducción de balsámico y miel

Mediterranea                                                                                        $480
Espinaca champignon y manzana verde
  
Rúcula y parmesano                                                                          $440
  
Su elección     -  4 sabores                                                                 $440
Lechuga tomate, cebolla, zanahoria,  
huevo, papas, arroz   
  
Adicional    atún/jamon/queso                                                       $180

PARA ACOMPAÑAR
Papas fritas                                                                                    $300

Papas mangrullo                                                                                  $490
Papas noissete con cheddar panceta y cebolla verdeo
  
Pure de pàpas o calabaza                                                                 $300

Tortilla de papas                                                                          $360

Huevos estrellados sobre papas fritas                                              $360

Espinaca a la crema                                                                             $350

Vegetales asados                                                                          $350

Arroz natural                                                                                    $300

Servicio de mesa $160



PARA COMPARTIR

Degustación cuatro texturas                                                       $650
  
Sundae de dulce de leche                                                                $600

POSTRES   Y DULCES

Brownie con helado                                                                         $490
  
Ensalada de frutas                                                                         $390
  
Flan casero                                                                                   $390
  
Flan de coco                                                                                   $390
  
Mousse de chocolate                                                                         $400
  
Panqueque de manzana con helado                                             $530
  
Panqueque de dulce de leche                                                      $490
  
Queso y dulce port salut con batata o membrillo                          $400
  
Tarta de queso estilo americano                                                       $480
  
Tiramisu                                                                                              $480
  
Zapallo en almibar estilo casero                                                       $380
  
Helados 2 scoops                                                                          $380
Frutilla vainilla ddl  chocolate crema limón  
  
Adicional crema o dulce de leche                                             $120

SOBEREMESA
CAFES Y TES

Café                                                                                                      $150
  
Café doble                                                                                   $190
  
Café especial                                                                                   $220
  
Capuccino                                                                                             $220
  
Tes varios                                                                                             $200
Clasico, hierbas , boldo, manzanilla   

Servicio de mesa $160


