ESPECIALIDADES

RUMANAS
Sarmale con mamaliga (Rollitos de carne de cerdo y vacuno con arroz,
pure de tomate, tocino, ajo y tomillo envueltos en repollo acompañado de
polenta a la rumana)
Mititei (Rollo Mici, 4 unds) (Rollitos de carne de cerdo y vacuno adobados
en caldo de vacuno, ajo y condimentos, a la plancha)
Salata de Boeuf (ensalada de papas, pepinillo, zanahoria, arvejas,
aceitunas, huevo, pimentón, carne desmenuzada y cubierta en mix mayomostaza)
Ciorba Radauteana (sopa rumana de pollo con verduras)
Ciorba de Perisoare (sopa rumana de caldo de vacuno y mini albóndigas)
Fasole Batuta (puré de porotos blancos con ajo, cebolla caramelizada y puré
de tomates, acompañada de baguette tostada)
Papanasi

(típico postre Rumano)

INTERNACIONALES
Tajine de Cordero (Preparación marroquí de cordero guisado con mix de
frutos secos, verduras, curry, canela, cilantro y perejil).
Tajine de Pollo (Preparación marroquí de pollo guisado con mix de frutos
secos, verduras, trocitos de limón, curry, canela, cilantro y perejil).
Lasagna Vegetariana

(al estilo pascualina)

Pechuga de Pollo Mediterránea (finas hiervas, salsa de yogurt, alcaparras)
Milanesa de Pollo
Bolones de Cordero crocante rellenos de queso azul y menta
Bife Chorizo

(lomo liso, 380 gr)

CHILENAS
Plateada de Res al romero y vino tinto
Bife a lo Pobre ( de lomo liso, 250 gr)
Mechada con Tallarines
Costillar de Cerdo a la Chilena
Pescado frito o a la plancha (filete completo)
Pastel de Choclo

ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTRADAS
Arroz
Puré de Papas (picante o normal)
Pastas a la oliva y crema
Papas Mayo
Papas Fritas
Papas Cocidas
A lo Pobre (papas fritas, huevo frito, cebolla caramelizada)
Ensalada Surtida (lechuga, tomate, palta, zanahoria, huevo duro,
aceitunas)
Ensalada Chilena (tomate, cebolla amortiguada)
Palta – Palmito
Mix Hojas verdes (lechuga, berros, espinaca)
Mix verduras Salteadas (pimentón, champiñón, zapallito italiano)
Espinacas a la Crema
Potage de la Casa (crema de verduras artesanal)

CARTA DE SANDWICH
(Hamburguesa Artesanal Rumana – Churrasco – Lomito – Pollo)
Italiano (tomate, palta, mayo casera)
Chacarero (porotos verdes, tomate, aji verde)
Completo (tomate, chucrut, americana, mayo)
Dinámico (tomate, chucrut, americana, palta, mayo)
Luco ( queso )
Yankee (cebolla caramelizada, pepinillo dill, tocino, salsa bbq, mayo)
Chemilico (queso, huevo frito)
Campesino (lechuga, cebolla amortiguada, tomate, mayo)
Transilvánico (queso cabra, aceitunas, champiñón, oliva, oregano)
A lo Pobre (cebolla caramelizada, huevo frito)
Brasileiro (queso, palta)

ENTREMESES Y PICOTEOS
Tabla Rumana (mititei, tostaditas romanei y fasole batuta)
Provoleta
Tostaditas Romaneii
(baguette tostadas a la oliva con foi gras artesanal
y láminas de manzana verde)
Empanaditas fritas de Queso
Pollo al Ajillo
Camarón Ecuatoriano al Ajillo
Fasole batuta

POSTRES

Leche Asada
Tulipa con Helados

artesanales y salsas

Panqueque Celestino
Kuchen de manzanas y nueces con Helado
Kuchen de manzanas y nueces
Torta de la casa

MENU ECONÓMICO
(incluye entrada + plato principal + postre + pan + vaso jugo)
(Lunes a Viernes horario Almuerzo, excepto festivos)
Porotos con riendas y Chorizo
Lentejas con Huevo frito
Chupe de Papas
Pasta a la Bolognesa
Pasta con salsa Alfredo
Charquicán con Huevo frito
Croquetas de Pescado con arroz o pasta
Revuelto de Champiñones con arroz o pasta
( postres: Gelatina , Sémola con leche o Flan casero )

*Algunos platos sujetos a disponibilidad de productos

MENÚ EJECUTIVO
( incluye entrada + plato principal + postre + pan + vaso jugo )
( Lunes a Sábado horario Almuerzo, excepto festivos )
Omelete de Salmón ahumado con queso mantecoso + agregado
Pescado frito (medio filete)+ agregado
Chuleta de cerdo + agregado
Pollo asado a la cerveza y limón + agregado
Porotos granados
(Agregados: arroz, puré, pastas a la crema, papas mayo)
(postres: Leche asada, kuchen de manzanas con nueces, copa de helados)

LÍQUIDOS
Té
Café
Gaseosa lata
Jugos Naturales
Mineral

CARTA CAFETERÍA

Espresso
Espresso doble
Capuccino
capuccino doble
Americano
Americano doble
Mokaccino
Mokaccino doble
Late
Late doble
Chocolate caliente
Taza te variedades
Tetera té variedades

LO DULCE

Porción de torta de la casa
Porción pie
Kuchen manzana-nuez
Panqueque celestino
Leche asada
Copa helado simple
Copa helado doble
Tulipa – copa
Sopaipillas caseras pasadas
Strudel de manzana
Churros con manjar (2 un. grandes)
Café helado

LO SALADO

Tostadas en miga/panini
Ave-palta
Ave pimentón
Jamon-palta
Aliado
Tostadas con mermelada
Paila de huevos
Paila de huevos con jamon
Sándwiches (carta fija LRr)

LÍQUIDOS FRÍOS

Mineral
Gaseosa
Jugo natural
Limonada

