APERITIVOS
Papas cuña con salsa brava y tártara

Cromesquis de pollo al curry con aioli

Selección de queso con chutney y pan
de campo

Plato de 3 ostras de Patagonia
(frescas o gratinadas a elección)

Langostinos en canasta

ENTRADAS
Degustación de terrine, parfait de pato, rillette con mostaza y pan casero

Burrata fresca con chips de jamón crudo, coulis de morrones y uvas grilladas con
pesto

Sopa crema de topinambur, gesiers de pato confitadas y crocante de pistacho

Ensalada de queso cabra con endibias, brotes, crotones, nueces y vinagreta de
ciboulette

Classic sopa de cebolla gratinada

Salmón gravlax con mousseline de papa, crema ácida, rabanitos, alcaparras y toast de
brioche

Steak Tartare, echalotes, mostaza, yema de huevo, lomo cortado al cuchillo
condimentado con alcaparras y pepinillos

Plato de 6 ostras de Patagonia (frescas o gratinadas a elección), pan de salvado,
manteca salada y vinagre de echalotes

Espárragos rotie, champignon, echalote, huevo mollet y copos de parmesano

PRINCIPALES
“Boeuf Bourguignon” acompañado con panis

Filet de ciervo con manteca de bayas de enebro con casis, puré de arvejas y
topinambur rotas

Dúo de Magret y confit de pato a la mostaza con hojaldres de papas, tomate confite y
repollo de Bruselas

“Bourride del mar” chipirones, langostinos, trillas, reducción de fumet con alcauciles,
aïoli y foccacia

Trillas poelee, puree de coliflor mil hojas de papas, cebolla caramelizadas, pachoy,
hinojo y tapenade

Ojo de bife grille salsa Bordelaise con caracú, papas rosti y barigoule de verduras

Risotto de” topinambour ” perfumado al jengibre, champiñones, espárragos y jugo de
carne

Classic tagliatelle a la carbonara con crema, panceta ,yema de huevo y parmesano

BEBIDAS
Agua con gas / sin gas

Gaseosa

INFUSIONES
Cerveza

Café Nespresso / Té

Menú designed by SEBASTIEN FOUILLADE
Si Ud. es celíaco el camarero/a lo asesorará que plato puede comer sin riesgo.
If you are gluten intolerant, the waiter will help in choosing a plate you may eat without risk.

POSTRES

Degustación de Creme Brulee: pistacho, nutella y naranja

Selección de quesos franceses elaborados en Argentina con chutney de
frutas, nueces y pan de campo

Moelleux de chocolate amargo corazón de frambuesa helado de
mascarpone con frutos rojos

Tarta fina de manzana con canela, salsa inglesa a la pimienta y helado

Clafoutie de peras con almendras, casis, helado y reducción de oporto

Cremoso de clementina, perfumado al jengibre, cake de cítricos tibio
ganache de chocolate

Degustación Ureña: Creme brulee, Cremoso de Clementina y Moelleux

Menú designed by SEBASTIEN FOUILLADE

