
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 

Arrollado de pollo relleno con vegetales   Kg.               $ 420 
Arrollado primavera de Ananá, jamón, morrones y aceitunas. Kg.             $ 380 
Arrollado primavera de atún, morrones y aceitunas.  Kg.               $ 380 
Arrollado primavera de Camarones, palmitos y salsa golf. Kg.             $ 420 
Arrollado primavera de palmitos, jamón, morrones y aceitunas. Kg.             $ 380 
Arrollado primavera de Roquefort, jamón crudo, apio  y nueces. Kg.             $ 380 
Arrollado primavera Light, sin sal y vegetales   Kg.               $ 380 
Arrollado c/ Salmón ahumado., palta, mango y queso Phila.             Kg.             $ 490 
Blanco de Pavita a la York (10  porc. por kg.)     Kg.             $ 980 
Carré de Cerdo mechado con jamón glaceado  Kg.             $ 580 
Carré de Cerdo mechado con Panceta y Ciruelas  Kg.             $ 580 
Lechón al horno (medio o entero)   Kg.             $ 520 
Lechón trozado por kg.    Kg.             $ 580 
Lengua a la Vinagreta    Kg.               $ 380 
Matambre de ternera relleno   Kg.              $ 520  
Moldeado de Arroz con camarones ó Salmón ahumado   Kg.             $ 320 
Moldeado de Arroz Integral, veg. y pickles               Kg.              $ 275 
Moldeado de Arroz con atún y pickles   Kg.             $ 300 
Peceto a la Criolla (32 fetas en el kilo aprox)    Kg.             $ 520 
Pollo deshuesado al limón (por pieza,1kg.+-)    Kg.             $ 360 
Pollos rellenos, se vende por pieza, 1,250 
kg. Aprox 
Pollo relleno con jamón y queso    Kg.               $ 490 
Pollo relleno con jamón, queso y ananá   Kg.               $ 490 
Pollo relleno con panceta y ciruelas 

  
Kg.               $ 490 

Pollo relleno con J, Q, Palmitos y S. golf Kg.               $ 520 
Puré de Manzanas     Kg.               $ 250 
Salpicón de Ave    Kg.               $ 220 
Terrina de verdura y champignones   Kg.               $ 250 
Terrina Tricolor    Kg.               $ 230 
Vithel Tone    Kg.                $ 520 
  



 

 

 
 

 
 

 
 

RUSA       el kg.                    $200 
MAYONESA de AVE       el kg.            $230 
MAYONESA de ATUN       el kg.            $260 
WALDORF       el kg. $ 280 
CLASICA (lechuga, zanahoria, tomate y huevo)    el kg. $ 170 
MAGALI (Zanahoria, Manzana, Nueces y S. golf)    el kg. $ 280 
GRAN DARIO (Camarones, Pollo, Palmitos, Palta, Apio y Salsa Golf)  el kg. $ 320 
DEL CHEF (Tomate, palmitos, ananá, apio  y salsa golf)   el kg. $ 260 
LUCIANA (Ananá, palmitos, crema y nueces)    el kg. $ 280 
MARINA (Kani-kama, camarones, queso, palmitos y s. golf)   el kg. $ 370 
CAPRESSE (Muzzarella, tomate, aceitunas negras, albahaca y oliva)  el kg. $ 260 
MASTER (Zanahorias, palmitos y champignones)    el kg. $ 250 
   

 
 
 
 

 
Crêpes, Sorrentinos,  Raviolones,  Lazagnas, Canelones, todos listos para 
calentar al horno con gran variedad de salsas. 
Cappelletti, Agnolotti, Fuccilli al Fierrito Nero di Zephia..etc. 
Raviolones de Salmón Rosado, Calamares, Camarones, Capresse etc. 


