ENTRADAS
Rabas con aderezo provenzal
Bastones de muzzarella con fileto
Empanada (consultar sabores)
Provoleta

$ 300
$ 250
$ 60
$ 230

PARRILLADA
2 personas $ 1020 • 4 personas $ 1800
Vacío, asado, matambrito de cerdo, pollo, chorizo,
chinchulín, morcilla, molleja, riñón.
Adicional porción de carne $ 350
Tabla de achuras $ 350

PRINCIPALES
Roulette de pollo, jamón, queso y espinaca con crema
de cerveza y puré de papas rústico con tomates secos
Lomo de ternera con crema de hongos y papas
crocantes
Salmón rosado con verdes y tomates confitados
Bondiola envuelta en panceta con salsa de miel y
mostaza, papines estrellados y tomates cherry
aliñados
Pechito de cerdo BBQ con batatas y manzanas asadas
Risotto de espinaca y queso azul
Sorrentinos de jamón y queso con salsa filetto

$ 335
$ 420
$ 550
$ 410

$ 410
$ 300
$ 300

ADICIONALES
Cazuela de vegetales (zucchini, morrón, berenjena,
calabaza y papa)
Papas fritas
Ensalada 3 gustos (lechuga, rúcula, tomate, zanahoria,
huevo, remolacha) Ingrediente adicional $ 20
Rúcula y parmesano
Puré de calabaza
Puré de papa

$ 180
$ 135
$ 145
$ 195
$ 115
$ 115

MENÚ INFANTIL
Milanesa de ternera con papas fritas, gaseosa o
agua, bocha de helado
Hamburguesa completa con papas fritas, gaseosa
o agua, bocha de helado

$ 300
$ 300

POSTRES
Mousse de chocolate y maracuyá
Flan con crema y dulce de leche
Crème brûlée
Panqueque con dulce de leche y helado
Ensalada de frutas
Helado (chocolate, frutilla, dulce de leche, americana y
limón)

$ 180
$ 95
$ 180
$ 170
$ 155
$ 50 x bocha

BEBIDAS
Agua con o sin gas
Gaseosas
Aguas saborizadas
Cerveza porrón

$ 85
$ 85
$ 85
$ 145

VINOS
TINTO
Copa de vino
Puesto Viejo Malbec
Saint Felicien Malbec
Saint Felicien Cabernet Sauvignon
Luigi Bosca Malbec
Alamos Cabernet Sauvignon

$ 156
$ 600
$ 780
$ 780
$ 900
$ 585

Alamos Malbec

$ 585

BLANCO
Santa Julia Chardonnay
Alamos Sauvignon Blanc

$ 360
$ 585

CHAMPAGNE
$ 745

Chandon Extra Brut

SERVICIO $ 50

BIENVENIDOS A PUESTO VIEJO
Puesto Viejo es un exclusivo emprendimiento
que comprende un hotel boutique, un salón de
eventos, un club de polo y un desarrollo
inmobiliario.
El hotel boutique cuenta con 10 habitaciones
en suite, las cuales están diseñadas
individualmente utilizando antigüedades
locales, que aportan personalidad y brindan
una atmósfera relajada y en armonía con el
lugar.
El Clubhouse de Puesto Viejo, donde funciona
el restaurante, es una excelente opción para
celebrar eventos corporativos o sociales. La
sala principal tiene capacidad para 160
personas en banquetes mientras que todo el
Clubhouse puede albergar eventos de hasta
400 personas.
El club de polo de Puesto Viejo es un club
activo registrado en la Asociación Argentina de
Polo donde se realizan 12 torneos al año. El
club cuenta con 6 canchas de polo,
caballerizas, corrales, pista de vareo y pista de
salto.
El emprendimiento más reciente de Puesto
Viejo es el Club de Campo, un desarrollo
inmobiliario que combina la vida de campo con
la pasión por el polo. Los 50 lotes cuentan con
vistas abiertas a las canchas de polo y al lago, y
sus amplias medidas (a partir de 3600 m2)
garantizan una generosa distancia entre las
casas vecinas.

Puesto Viejo Estancia
Lo mejor del campo a minutos de la ciudad
Gracias por visitarnos
www.puestoviejoestancia.com.ar

