Entradas
Mollejas a la parrilla, al limón, con ensalada de cherrys, rúcula
y cebolla morada (Entrada sugerida)
Tartar de langostinos, palta y mango (Entrada sugerida)
Provoleta rellena, con tomates secos, olivas negras y panceta salteada
Provoleta, tomate asado, orégano y albahaca fresca
Tabla de jamón crudo, queso, “salame” (de producción propia) y olivas negras

Ensaladas frescas
Ensalada de mar y tierra, con lonchas de salmón ahumado, mezclun de hojas
verdes, tomates cherry, pomelo, croutons de pan y semillas tostadas
Ensalada de la Estancia, con mezclun de hojas verdes, tomates, pollo
salteado, palta y semillas tostadas
Ensalada de rúcula, queso azul, jamón crudo, peras caramelizadas y
almendras tostadas

Principales
Pescados y carnes
Ojo de bife, con salsa de hongos y suflé de espárragos (Principal sugerido)
Salmón rosado en croute de hierbas, con puré de calabazas
Trucha grillada, con hojas verdes y verduras tibias
(chauchas, remolachas y calabaza)
Bife de chorizo de “La Estancia” (de 300 grs), con panceta,
morrón, papas españolas y huevo casero
Entrecot del Club House, con un bouquet de pimientas, un ragout de
vegetales, cebollas, papines y hongos
Entrecot grillado (250 grs)
Medallón de lomo grillado
Milanesas de peceto
Pechuga grillada, con salsa a la mostaza y puré de calabazas

Pastas
Cintas caseras de espinacas, con panceta, hongos y crema (Pasta sugerida)
Canelones de humita, con salsa y queso gratinado
Canelones de verdura con salsa mixta
Ravioles de verdura caseros, con tuco
Ñoquis caseros, con salsa bolognesa

*Los platos principales, en caso de ser compartidos, tendrán un incremento del 30% por servicio de mesa

Menú de niños
Milanesas de peceto, con papas fritas
Hamburguesa en pan, con papas fritas
Ñoquis oon crema

Guarniciones
Ensalada de Rúcula y queso parmesano
Ensalada mixta (lechuga y tomates)
Puré de papas, calabazas o mixto
Papas fritas
Papas fritas con huevos
Papas a la crema

Postres
Mousse de maracuyá, frutillas frescas y crocantes de coco
(Postre sugerido)
Tortilla de manzana quemada al ron, con helado de
crema americana
Postre serrano de higos, zapallos y quinotos en almibar,
con quesillo hilado, miel de caña y arrope de chañar,
con helado de crema americana y nueces
Brownie tibio, con salsa de frutos rojos y helado,
de crema americana
Duraznos horneados al Malbec, con helado de crema
americana y crocantes de merengue (Postre sugerido)
Pavlova de frutillas frescas, con salsa de frutos rojos
Panqueque de dulce de leche, con helado de vainilla
Flan casero, con dulce de leche o crema

