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Entrada

Quiche
Base de tarta salada, royal, queso parmesano
y garnitura a elección
Rinde 1 a 2 porciones

1 a 2 pociones

$ 2.900
$ 2.900
$ 3.500
$ 3.500

Champiñones
Pollo y ciboulette
Salmón al eneldo
Camarones al ajillo

CARNES
Pavo

Pavo asado al horno
Pavo asado al horno con hueso, marinado en finas hierbas y cognac.
Asado hasta lograr un dorado perfecto, acompañado de salsa bechamel al ciboulette.

Pechuga entera asada (c/hueso)
Pechuga de pavo con hueso marinada en jugo de naranjas asada hasta lograr un perfecto dorado
acompañado con nuestra deliciosa salsa de naranjas

Pechuga Pavo rellena Strindberg
Suave pechuga de pavo deshuesada
rellena con piñas, damascos y frutos secos
con salsa gravy ( molienda del relleno con los jugosde cocción del pavo )

Pechuga Pavo rellena Ciruelas y Manzanas
Tradicional pechuga pavo deshuesada rellena de manzanas,
ciruelas y frutos secos con salsa de manzanas

Pechuga Pavo rellena Florentino
Pechuga de pavo deshuesada rellena de espinacas, zanahoria
y huevo duro dorado suavemente con mantequilla
acompañada de salsa cremosa al tocino y ciboulette

$ 14.000
x kilo

Sólo se pueden encargar pavos enteros

$ 18.000
x kilo

Sólo se pueden encargar pechugas de pavo enteras

$ 18.900
x kilo

Piñas, damascos y frutos secos.

$ 18.900
x kilo

Ciruelas, manzanas y frutos secos.

$ 18.900
x kilo

Espinacas, zanahoria, huevo duro, tocino y ricotta.

Pollo

Pechuga de Pollo Suprema del Monte
Pechuga de pollo deshuesada rellena con queso philadelphia y champiñones
acompañada de salsa bechamel al ciboulette.

Pechuga de Pollo Suprema Griega
Pechuga de pollo deshuesada rellena con queso mantecoso, aceitunas negras, toque de aceite
de oliva infusionado en tomates acompañado de salsa bechamel al ciboulette.

$ 17.500
x kilo

$ 17.500
x kilo

Vacuno

Filete Mignon

$ 14.200

(2 medallones)
200 grs. c/u

$ 14.200

(2 medallones)
200 grs. c/u

$ 14.200

(2 medallones)
200 grs. c/u

Tierno y jugoso filete de res envuelto en laminas de tocino crujiente
acompañado de salsa tres quesos ( mantecoso, azul y parmesano )

Filete al carmenere
Tierno y jugoso filete de res acompañado de una deliciosa salsa de carmenere,
champiñones y finas hierbas

Filete Mar y Tierra
Tierno y jugoso filete de res acompañado de camarones y ostiones
en salsa cremosa de cilantro.

Pescado

Salmón Capperi
Suave pieza de salmón aromatizado en mantequilla
y alcaparras

$ 25.900
x kilo

Cerdo

Cerdo a la Chilena
Suave y jugoso solomillo de cerdo asado
con esa mezcla de especias inconfundibles de nuestras fiestas patrias.

Cerdo Passione
Trozo de solomillo asado en maravillosa
salsa de maracuyá con trozos de piña

$ 15.000
x kilo

$ 15.000
x kilo

ACOMPAÑAMIENTOS
Arroz árabe

$ 1.800

Arroz especiado al curry con cabellos de ángel
con almendras efiladas tostadas

Arroz Silvestre

( 1 porción )

$ 1.800

Arroz acompañado de semillas de amapola,
alinaza, sésamo, zapallo y maravilla

Arroz cremoso Strindberg

( 1 porción )

$ 1.800

Arroz cremoso acompañado de queso parmesano y mix de vegetales.
y mix de vegetales

Hojaldre de Papas

( 1 porción )

$ 2.300

Tentadoras capas de papas con suave crema, queeso, tocino y cebolla estofada,
gratinado al horno hasta un dorado crujiente.

Puré de manzanas

( 1 porción )

$ 2.100

( 1 porción )

$ 2.100

( 1 porción )

$ 1.800

( 1 porción )

$ 1.800

( 1 porción )

$ 2.300

( 1 porción )

Tradicional acompañamiento en base a manzanas
perfectamente sazonadas para enaltecer los sabores de carnes blancas.

Vegetales salteados
Variados vegetales como mix de pimentones, zanahorias y zapallos italianos al horno
para resaltar sabores y texturas

Puré rústico
Suave puré de papas y zapallo asado especiado al romero

Papas Fiesta
Exquisitas papas asadas en aceite de ajo confitado y pimienta negra
ideal para acompañar carnes rojas, blancas y pescados.

Quinoa con frutos secos
Quinoa acompañada de frutos secos tostados
tales como nueces, almendras y pasas

ENSALADAS
Ensalada César

$ 3.900

Plato único o acompañamiento para 2 personas

$ 3.900

Plato único o acompañamiento para 2 personas

$ 3.900

Plato único o acompañamiento para 2 personas

$ 4.650

Plato único o acompañamiento para 2 personas

Lechuga, Pollo, Queso fresco, Queso
parmesano Tomate y Aceituna.

Ensalada Griega
Mix de lechuga y hojas verdes, Pepino, Queso fresco,
Tomate cherry, Aceituna, Pimentón, Cebollín y Alcaparra.

Ensalada Vegetariana
Mix de hojas verdes, Croqueta de Berenjena, Tomate cherry,
Zanahoria, Champiñón, Pimentón, Aceituna y Sésamo.

Ensalada Salmón
Lechuga, Salmón, Tomate cherry, Rúcula, Cebollín,
Pimentón, Sésamo Negro y Aceituna.

