Última actualización: Setiembre 2018

Sandwiches de Miga (tamaño copetín)
Simples jamón cocido o queso

$

11,00

Triples comunes (1)

$

15,50

Triples especiales (2)

$

21,50

Sandwichitos Artesanales
Chips de jamón cocido y queso / queso y tomate

$ 23,00

Chips de atún y huevo / pollo y huevo

$ 24,00

Pletzalej de pastrón y pepinos

$ 29,00

Locatellis de pavita y tomate

$ 36,00

Sacramentos de lomito ahumado y tomate (dulce)

$ 28,00

Fosforitos de jamón cocido y queso (dulce)

$ 33,00

Trencitas de jamón crudo y queso

$ 32,00

Bollitos de leber y pepinos

$ 24,00

Figacitas de hierbas, peceto y tomate

$ 32,00

Negritos de jamón crudo, queso y tomate

$ 32,00

Mini brioches de jamón crudo, rúcula y tomates secos

$ 35,00

Mini brioches de mozzarella con oliva y tomates secos

$ 32,00

Bagels de pastrón y queso filadelfia

$ 29,00

Pancitos saborizados de jamón cocido y queso

$ 24,00

(1)

Jamón cocido y queso / jamón cocido y tomate / jamón cocido, tomate y lechuga / jamón cocido y huevo / jamón cocido, huevo y
aceitunas (verdes o negras) / queso y tomate / queso, tomate y lechuga

(2)

Jamón crudo y queso / jamón crudo y tomate / pastrón y pepinos / pastrón y tomate / jamón cocido y palmitos / pavita (fiambre) y tomate
/ atún y huevo / pollo y apio / jamón cocido, roquefort y nuez

Los precios están expresados en pesos y pueden ser modificados sin previo aviso.
Todos los pedidos deben ser realizados con 48 hs de anticipación, excepto los servicios de catering que deben ser solicitados con un mínimo
de 72 hs de anticipación. Se pueden aplicar cargos por delivery (consulte al realizar el pedido)

Sandwiches Gourmet
Ciabatta de pollo, bacon, berro y mayonesa con un toque de Dijon

$ 66,00

Jamón Crudo, tomates secos, recula y queso brie en Pan de Nuez o Blanco

$ 66,00

Lomo, cebollas caramelizadas y rúcula con salsa de mostaza en Pan de Pita

$ 78,00

Bun de pulled pork, con salsa barbacoa y coleslaw

$ 66,00

Bagel de salmón ahumado y cream cheese con ciboulette

$ 95,00

Mini Bagel de salmón ahumado y cream cheese con ciboulette

$ 54,00

Scon de queso azul y romero con salmón ahumado

$ 54,00

Bocados calientes
Pizzetas de muzzarella y tomate

$ 15,00

Pizzetas Gourmet (3)

$ 22,00

Muffins salados (4)

$ 35,00

Empanaditas (5)

$ 20,00

Bocaditos de Masa Fila (6)

$ 20,00

Mini-quiches (7)

$ 34,00

Tartas Dulces
Lemon Pie

$ 430,00

Streusel de Manzanas o Peras

$ 430,00

Tatin de Peras o Manzanas

$ 480,00

Creme Brulee de Naranja o Limón

$ 480,00

Tarta de frutillas con Crema Pastelera

$ 480,00

(3)

Pimientos confitados tricolor / Anchoas y Alcaparras / Aceitunas y Parmesano / Rúcula y Parmesano

(4)

Queso azul y tomillo / Champignones y perejil / Panceta y orégano / Jamón crudo y romero (pedido mínimo 6 por variedad)

(5)

Jamón y queso / Champignones / Capresse / Carne

(6)

3 quesos / Espinacas y parmesano / Jamón y champignones

(7)

Hongos silvestres / Cebollas caramelizadas y queso azul / Tomates cherry y albahaca / Hierbas y cebollas de verdeo

Los precios están expresados en pesos y pueden ser modificados sin previo aviso.
Todos los pedidos deben ser realizados con 48 hs de anticipación, excepto los servicios de catering que deben ser solicitados con un mínimo
de 72 hs de anticipación. Se pueden aplicar cargos por delivery (consulte al realizar el pedido)

Fecha última actualización: Setiembre 2018

Tarta de Nueces y Dátiles

$ 600,00

Tortas
Rogel

$ 580,00

Cheescake tipo New York con salsa de frambuesa

$ 650,00

Cheescake tipo Europeo con Frutillas o Frutos Rojos

$ 650,00

Cheescake de Dulce de Leche con Bananas caramelizadas

$ 650,00

Cheescake de Chocolate Blanco con Galletitas Óreos

$ 650,00

Cheescake Cítrico con Biscuit de Amapolas

$ 650,00

Cheescake tipo Mousse de Queso con Frutos rojos

$ 650,00

Cheescake de Manzanas y Salsa Caramel

$ 650,00

Mousse de Chocolate Blanco y Negro

$ 650,00

Mousse de Chocolate con leche y Naranja

$ 650,00

Mousse de Chocolate y Maracuyá

$ 650,00

Marquise de Chocolate con Dulce de Leche y Crema

$ 650,00

Marquise de Chocolate con o sin Crema y Frutos Rojos

$ 650,00

Mousse fresca de Durazno

$ 650,00

Mousse de Dulce de Leche con Merengue de Coco

$ 650,00

Torta Trufa de Chocolate con Cremoso de Naranjas

$ 650,00

Banoffee (torta de Bananas, dulce de leche y crema chantilly)

$ 650,00

Peachoffee (torta de Duraznos, dulce de leche y crema chantilly)

$ 650,00

Bomba Brownie

$ 650,00

Los precios están expresados en pesos y pueden ser modificados sin previo aviso.
Todos los pedidos deben ser realizados con 48 hs de anticipación, excepto los servicios de catering que deben ser solicitados con un mínimo
de 72 hs de anticipación. Se pueden aplicar cargos por delivery (consulte al realizar el pedido)

Fecha última actualización: Setiembre 2018

Tortas
Torta Húmeda de Chocolate

$ 650,00

Torta Ópera

$ 800,00

Tiramisú

$ 650,00

Espuma de Limón

$ 580,00

Torta Oreo

$ 650,00

Chocotorta

$ 650,00

Bocaditos Dulces (precios x 250 gr)
Masitas secas

$ 115,00

Mini-alfajorcitos / Lunets rellenos con frambuesa

$ 110,00

Scons clásicos

$ 90,00

Scons de queso / queso e higos

$ 115,00

Tarteletas dulces (x unidad) (8)

$ 28,00

Petit fours (x unidad) (9)

$ 20,00

(8)

Frutales con crema pastelera / manzana / crema de limón / crema de chocolate

(9)

Frutales con crema pastelera / manzana / crema de limón / crema de chocolate / chocolate y nuez / chocolate y quinotos confitados/
dulce de leche y coco / chocolate y frambuesa

Los precios están expresados en pesos y pueden ser modificados sin previo aviso.
Todos los pedidos deben ser realizados con 48 hs de anticipación, excepto los servicios de catering que deben ser solicitados con un mínimo
de 72 hs de anticipación. Se pueden aplicar cargos por delivery (consulte al realizar el pedido)

