
Sopas 

Minestrone de carne

Sopa de langostinos

y puerro

Ensaladas 

Ensalada Completa
(hojas verdes, tomate, choclo, 
remolacha, huevo, zanahoria, 

aceitunas y queso)

Ensalada Munster 
(mix de hojas, tomates cherry 

confitados, palta, langostinos 
naturales, trocitos de salmón a 

la plancha)

Caesar  
(lechuga, pollo, croutons, 
huevo poche,  queso sardo

y aderezo)

Pollo Aromatizado
(Pollo aromatizado con 
palmitos grillados, hojas 
verdes, morrones asados, 
croutons y vinagreta de 

mostaza)

Rabas
con salsa alioli

Patatas bravas
con salsa picante

Langostinos crocantes
con salsa tartara

Chicken fingers
con salsa de mostaza

Papas irlandesas
(papas fritas,cheddar fundido, 

bacon y verdeo)

Salchicha irlandesa
(salchicha ahumada envuelta en

panceta con salsa barbacoa)

Provoleta Clásica

Provoleta
con rúcula y  jamón crudo

Provoleta 
con  tomates cherry y ajo

Alitas 
con salsa barbacoa

Bastones de muzzarella
con salsa de mostaza

Ceviche de pulpo

Mejillones a la provenzal

Cornalitos

Tabla de Fiambres para dos

Tabla de Mariscos para dos

Snacks y Tablas

Servicio de mesa $60 por persona



Pastas

Ñoquis de papa

Sorrentinos
(jamón y queso)

Raviolones
(consultar sugerencia)

Crepes
de espinaca gratinados

(con salsa a elección: 
filetto, boloñesa, crema,
hongos, frutos de mar)

Humita al barro

Salteado de vegetales
con arroz

Chow Fan
(salteado de zanahoria y  verdeo 

con pollo arroz y huevo revuelto)

ChowMien
(Salteado de vegetales, langostinos 

y fideo de arroz)

Tartas

Veggies

Ojo de bife

Matambrito de cerdo

Entraña

Costillar de cerdo

Cordero braseado

Colita de cuadril 
en su salsa

Medallón de lomo

Pollo Grillado

Salmón

Básicos 

(con guarnición a elección 
y salsa de  Hongos, Pimienta, Barbacoa,

Mostaza, Romesco)

Servicio de mesa $60 por persona

Papas fritas

Risotto primavera

Puré de papa o calabaza

Verduras asadas

Papas españolas
con pimiento y cebolla asada

Papa al plomo
(rellena de panceta, verdeo y queso 

crema)

Guarniciones

Milanesitas con papas fritas
ó Ñoquis con salsa rosa

con cucurucho de helado

Menú Infantil

$ 495



Waffles Dulces

Toffe
(Crema montada, marroc

y salsa toffe)

Frutal
(Frutas de estación, crema 

montada y miel)

Goloso
(Trocitos de merengue, dulce 

de leche, ganache de 
chocolate y crema montada)

Patagónico
(Crema montada, frutos rojos y 

frutos secos)

Irlandés
(queso, salchichas, verdeo)

Mix de Quesos
(Muzzarella, azul, sardo)

Napolitano
(queso y tomate)

Jamón y Queso

Waffles Salados

Tabla Munster 
(degustación para dos) 

crema catalana, volcán de chocola-
te, cheese cake, pavlova con crema y 
frutas frescas, Mousse  de blueberries 

con salsa de leche condensada y 
granite de remolacha

Postre Bahiano
(banana caramelizada, queso  tibio 

con canela y azúcar, toque cítrico)

Flan de café Irlandés

Petite fondue
de chocolate con frutas frescas

Copa de la Pasión
(crema de maracuyá, merengue seco, 

chantilly, avena tostada)

Brownie
de chocolate blanco, helado de 
americana, coulis de frutos rojos

Manzanas horneadas
con crumble de almendras

y helado de  vainilla

Parfait de almendras
con narajitas caramelizadas al ron

Créme brûlée clásica

Volcán de Dulce de leche
con helado de banana

y salsa de chocolate

Volcán de Chocolate
con helado de americana

y salsa de frutos rojos

Postres

Servicio de mesa $60 por persona

Waffles SIN TACC

dulces o salados

Panqueques

De Manzana

con Dulce de Leche Agua mineral

Agua saborizada

Gaseosa

Jugo de naranjas

Bebidas



Especiales Munster 

Pot Pie Irlandés
(típica cazuela de carne y verduras cubiertas

de masa crocante)

Pamplona de pollo
(pechuga rellena de queso y verdura envuelta en 

panceta acompañada de papas españolas con 

pimiento y cebollas asadas)

Lomo Strogonoff
con arroz  Pilaf

Matambrito de cerdo
con salsa de miel y caramelo picante 

acompañado de batata y cebollas

Goulash con spaetzle

Paella de mariscos

Cazuela de mariscos

PULPO MUNSTER
con cebollas caramelizadas y papa rota

Servicio de mesa $60 por persona


