Sin Tacc
Pepas
Budines
Pan casero
Muffins
Scones dulces y salados

Cafetería
CAFÉ
CAFÉ CON CREMA
CAFÉ DOBLE
CAFÉ DOBLE CON CREMA
CAFÉ CON LECHE
CAFÉ EN JARRO
CAFÉ IRLANDÉS
CAPUCHINO
TÉ
TÉ SABORIZADO
SUBMARINO

Waffles Dulces
Patagónico

(Crema montada, frutos rojos y frutos
secos)

Goloso

(Trocitos de merengue, dulce de leche,
ganache de chocolate y crema montada)

Frutal

(Frutas de estación, crema montada y
miel)

Toffe

(Crema montada, marroc y salsa toffe)

CHOCOLATE CALIENTE ESPESO
FRAPPUCHINO
MOCHA
OREGON CHAI
GASEOSA
AGUA / AGUA SABORIZADA
LICUADO CON UNA FRUTA
LICUADO MULTIFRUTAL

Waffles Salados
Jamón y Queso
Napolitano

(Tomate, albahaca y queso)

Mix de Quesos

(Muzzarella, azul, sardo)

Irlandés

(Queso, salchichas y verdeo)

JUGO DE NARANJA
SMOOTHIE

(base láctea, hielo picado,
salsa a elección)

FRAPPÉ

(base no láctea, hielo, salsa
o frutas a elección)

FREEZE TEA

(té frutal, hielo, salsa a elección)

Waffles SIN TACC
dulces o salados

Panqueques
con Dulce de Leche
De Manzana

Home Made Burgers
Clásica

(hamburguesa casera, jamón, queso,
lechuga, tomate con fritas)

Cheddar & Bacon

(hamburguesa envuelta en panceta, con
corazón de cheddar, cebolla y tomate,
papas rústicas)

Tostados
Jamón crudo y queso
en pan árabe

Queso y tomate
en pan árabe

Jamón y queso

en pan árabe o miga

Munster Burger

(doble hamburguesa, huevo frito, queso,
morrón asado, cole slaw, fritas)

Veggie Burger

Snacks y Tablas

Pampa Burger

con salsa alioli

(hamburguesa de trigo y vegetales, palta,
lechuga, tomate, cebolla, fritas)
(medallón vacuno, pimientos, tomates,
queso, chimichurri, huevo)

Gringo Burger

(medallón vacuno, barbacoa, cheddar,
aros de cebolla morada)

Antigua Burger

(medallón vacuno, mostaza antigua,
repollo, cherrys, queso)

Patagonia Burger

Rabas

Bastoncitos de mozzarella
con mayonesa de remolacha

Patatas bravas
con salsa picante

Onion rings

con salsa barbacoa

Langostinos apanados
con salsa tártara

Chicken fingers

(medallón de cordero, hongos de pino,
queso, verdes, tomate)

con salsa de mostaza

Bluecheese Burger

Albondiguitas de cordero

Street Burger

(papas fritas , crema de queso cheddar,
panceta, verdeo

(medallón vacuno, mix de queso azul
y fresco, rucula)
(medallón de lomo, cebolla caramelizada, queso fundido, hojas verdes)

Chili Burger

(medallón vacuno, queso, pimientos
asados, pepinillos en vinagre, hojas
verdes, hot sauce)

en su salsa

Papas Irlandesas

Tabla de fiambres y quesos
para dos

Tabla de ahumados
para dos

Chicken Crispy Burger

(Fajitas de pollo crujientes, cheddar,
rucula, panceta a la plancha)

Delicias de Nuestra Pastelería
Sandwiches
Calientes

Cuadrado Dulce

(Irish Apple cake, Cheese Cake,
Brownie, tarta de dulce de leche y coco,
cake de chocolate y cerveza negra)

Scones dulces y salados

Lomito clásico

de harina integral o harina de trigo

Bondiola 100 horas

dulces o saladas x 2

(jamón, queso, lechuga y tomate)
(bondiola en cocción lenta, salsa
barbacoa, cole slaw)

Pechuga de pollo

con panceta, queso y tomate

Salmón

con rúcula y tomates confitados

Medialunas

Medialunas rellenas
de jamon y queso x 2

Tostadas de pan casero

con dulces artesanales, manteca
o queso crema

