Sopas
Cebollas y Papa
Crema de Calabaza
y curry

Snacks y Tablas
Rabas

con salsa alioli

Bastoncitos de mozzarella
con mayonesa de remolacha

Patatas bravas

Ensaladas

con salsa picante

Onion rings

con salsa barbacoa

Langostinos apanados

Caesar

(lechuga, Pollo, Croutons,
Huevo Poche, Queso Sardo)

Salpicón de mariscos
(langostinos, camarones,
mejillones, hojas verdes,
cherrys y rabanitos)

pollo aromatizado

(con palmitos grillados, hojas
verdes, morrones asados,
croutons y vinagreta de
mostaza)

Ensalada irlandesa

(papas, morrón asado, huevo,
verdeo, cebolla morada

con salsa tartara

Chicken fingers
con salsa de mostaza

Albondiguitas de cordero
en su salsa

Papas Irlandesas

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

Tabla de fiambres y quesos
para dos

TABLA DE FIAMBRES
Y QUESOS PREMIUM

Cole slaw

(ensalada de repollos
y zanahoria)

trigo burgol

(con rucula, cherrys confitados, choclo y aceitunas)

Servicio de mesa $45 por persona

para dos

Veggies

Básicos

Humita al barro
Salteado de vegetales
con arroz

(con salsa y guarnición a elección)

Salmón grillé
Medallón de Lomo
Pechuga rellena de
jamón y queso
Ribs de cerdo
Cordero Braseado
Ojo de bife

Pastas

COLITA DE CUADRIL

(con salsa a elección
Boloñesa, Crema, Filetto,
Hongos, Frutos de mar)

Abadejo crocante con
risotto blue cheese

Tallarines verdes
al cuchillo
Ñoquis
Sorrentinos

Guarniciones
Papas fritas

Pasta seca

(Penne rigatti o spaghetti)

Papas rústicas
Papa irlandesa al plomo
(rellena con panceta, cebollas
y queso crema)

Puré de papas o calabazas
Batatas cuña
Huevos fritos

Salsas

Verduras asadas

Hongos / Pimienta

Tortilla de zuchini

Pebre andino / Barbacoa

Risotto Blue Cheese

Pesto cítrico / Mostaza

Trigo y vegetales

Servicio de mesa $45 por persona

Waffles Salados

Postres

Jamón y Queso
Napolitano

Volcán de chocolate

(Tomate, albahaca y queso)

Mix de Quesos

Creme brulee

clásico o con frutos rojos

Brownie

(Muzzarella, azul, sardo)

con floats de cerveza stout

Irlandés

Flan de Café irlandés

(Queso, salchichas y verdeo)

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)

Peras al vino blanco
con helado de vainilla
y granizado de vino

Mousse Munster

(crema suave de Baileys)

Triffle de la Patagonia
(biscuit, frutas frescas, frutos
secos, crema
chantilly, salsa de frutos rojos)

Tabla Munster

(degustación para dos)
banana sticks, trufas de Baileys,
Flan de café irlandés, volcán de
chocolate, peras al vino blanco.

Bebidas

dulces o salados

Agua mineral
Agua saborizada
Gaseosa
Jugo de naranjas

Panqueques

Menú Infantil

Waffles SIN TACC

con Dulce de Leche
De Manzana

Servicio de mesa $45 por persona

Milanesitas con papas fritas
ó Ñoquis con salsa rosa
con cucurucho de helado

Especiales Munster
Shepperd´s pie
(pastel típico irlandés de ternera)

Lomo strogonoff con Irish Champ
(puré de papas con verdeo)

Ternera Bloody Mary
medallón de lomo macerado en Bloody Mary
con papas cuña doradas

Fish & Chips
(pescado frito con papas fritas)

Bondiola Laqueada
en cerveza miel y aceto con papa rellena

Goulash con ñoquis de calabaza

Servicio de mesa $45 por persona

