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Milanesa con fritas: $660
Milanesa napolitana: $690
Milanesa patagónica: $720

Hamburguesa Dante con papas
para 2 personas: $680

Lomito pan rústico con papas:
$740

Tabla Tempura: $1350 
Rabas, langostinos rebozados, bastones de 
mozzarella, chips de batata y papas fritas 
acompañados de aderezo picante, cheddar
y mayonesa.

Mozzarella: $660
Especial con huevo: $790
Palmitos: $790
Napolitana: $790
Vegetales: $790
Espinaca: $790
Cebolla caramelizada: $790
Ananá: $790
Variedad de quesos: $800
De mar: $970
Rúcula: $820

Pizzas

Minutas

Milanesa con papas fritas: 
$440
Nugget de pollo con
puré: $440

Caesar: $470
Mix de verdes, cubos de pollo, escamas de 
queso, croutones, aderezo.  

Maestosso: $470
Mix de verdes, tomates cherrys,
champignones, huevo, cubos de queso y 
croutones.

Ensalada Dante: $620
Hojas verdes, zanahoria, langostinos rebo-
zados, ananá, jamón crudo, queso en
láminas, tomates cherrys y aderezo
picante. 

Ensaladas ca
rt
a

Papas con queso cheddar, panceta y 
cebolla de verdeo: $550

Rabas y papas cuña con salsa
tártara: $960

Tabla de fiambres: $1130
Jamón crudo, salame, lomito ahumado, queso 
holanda, queso saborizado, mix de aceitunas.

Langostinos rebozados con semillas 
y papas, aderezo picante y tártara 
$960

Bastones de mozzarella con
mayonesa de rúcula: $540

Entradas

Menu kids



Caesar: $470
Mix de verdes, cubos de pollo, escamas de 
queso, croutones, aderezo.  

Maestosso: $470
Mix de verdes, tomates cherrys,
champignones, huevo, cubos de queso y 
croutones.

Ensalada Dante: $620
Hojas verdes, zanahoria, langostinos rebo-
zados, ananá, jamón crudo, queso en
láminas, tomates cherrys y aderezo
picante. 

Ojo de bife, papas rústicas y
salsa criolla: $1050

Bondiola de cerdo mechada con 
panceta y ciruelas, miel y
mostaza: $860

Wok de vegetales (opcional pollo 
o ternera): $780

Paella de mariscos para 1
persona: $980

Roulet de pollo relleno de
mozzarella, morrón ahumado y
olivas, salsa demiglassé y 
papas: $710

Cuadril braseado con puré de 
papa ahumado y vegetales de 
temporada by Pedro Borsato: 
$990

Cheesecake: $360
Flan con ddl: $330
Brownie con helado: $330
Panqueque con ddl: $330
Helado: $310
Mix de frutas c/ helado: $330
Copa Dante: $360

Ñoquis: $410
Tallarines: $410
Ravioles: $550
Lasagna: $570

Salsas:
Mixta: $100
Crema: $90
Bolognesa: $150
Parisienne: $220

Sorrentinos de berenjena,
mozzarella y nuez en crema de 
finas hierbas: $680

Pastas

ca
rt
a

Crepes de mar: $980

Boga al limón con papas: $860

Boga a los cuatro quesos con
vegetales salteados: $880

Salmón grillado al limón con
alcaparras y puré rústico $1350

Pescados

Postres

Clasicos

Mencion especial



El Portillo: $520
Santa Julia 375 cc: $300
Santa Julia: $640
Santa Julia Chenin: $740
Latitud 33: $760
Trumpeter: $1580
Chacabuco Chenin: $500
Finca La Linda 375 cc: $680
Familia Gascón: $820
Las Perdices: $1020
Escorihuela Gascón: $1520
Luigi Bosca Malbec/Chardonnay: 
$2200
Dv Catena: $2300
Rutini Cabernet Malbec/Chardon-
nay: $2600
Copa de vino: $200

Vinos
Coca Cola 330 cc: $120
Coca Zero 330 cc: $120
Sprite 330 cc: $120
Paso de los Toros
pomelo: $140
Agua tónica: $110

be
bi
da
s

Agua/Agua sab.

Gaseosas

Aquarius 500 cc: $140
Agua sin gas 500 cc: $120
Agua con gas 500 cc: $120
Jarra de limonada: $300

Cervezas
Stella 1l: $460
Patagonia 1l: $460

Espumantes
Chandon Extra Brut: $1760
Chandon Demi Sec: $1760
Chandon Rosé: $1760

Tragos
Gancia, Fernet, Mojito,
Caipiriña, Caipiroska, Caipi Ma-
libú, Cuba Libre, Gin Tonic, 
Smirnoff, Aperol, Cynar Julep, 
Daikiri, Speed.

Wisky
Whisky White Horse: $450
Whisky JyB: $500
Whisky Chivas Regal: $500
Whisky Johnnie Walker: $500
Whisky Jack Daniels: $550

$350



Café con leche
Jugo de naranja + soda
2 medialunas o 2 criollos

Maestosso
Café con leche
Jugo de naranja + soda
Tostadas de campo x 3
2 dips (mermelada, queso

crema, dulce de leche,

manteca).

Ensalada de frutas

Infusión
Jugo de naranja + soda
Ensalada de frutas
Granola
Yogur

Café expreso

Café jarrito/cortado

Café doble/con leche

Lágrima

Submarino

Jugo de naranja exprimido

Licuado de frutas

Milkshake de helado

Vaso de yogur

(Frutilla, dulce de leche, chocolate, banana)

(Banana, frutilla, ananá, durazno)

Medialuna dulce/salada

Mafalda

Criollo

Tostadas x 3 (pan lactal/salvado)

Tostadas pan de campo

Productos sin T.A.C.C.

Tostado jamón y queso

Dips

Pastelería de la casa (según disponibilidad).

Clásico Energético

$90

$100

$110

$100

$130

$170

$250

$250

$100

$350 $500 $550

$60

$160

$60

$70

$50

$150

$280

$50

Desayunos y meriendas completas

Panaderia / Pasteleria

Cafeteria Jugos/licuados

y meriendas
desayunos



y meriendas
desayunos

disponible solo  8 a 12 y 16 a 20 hdomingos

Indecisos
(para compartir)

Infusión
Jugo de naranja

Tostadas de pan casero
Dips

Fiambre
Frutas de estación

Golosos
Infusión

Jugo de naranja
Porción de torta del día
o mix de dulces (alfajor

de maicena, alfajor
de chocolate y cookie)

Americanos
Infusión

Jugo de naranja
Torre de waffles con

ganache de chocolate,
miel y frutos rojos con

lluvia de azúcar
impalpable

Clasicos
Infusión

Jugo de naranja
2 medialunas o

2 criollos

$720 $550

$720 $350


