
PLATO DE OREY $3,580
Plato servido de boquerones (12u) 
bañados en aceite de oliva y salsa criolla 
acompañados con rodajas de pan con tomate

NUESTRAS 
tapas

PROVOLETA $3,080
Queso provolone fundido con tomates cherry 
y salsa pesto

$2,150
Croquetas de calamar en su tinta apanadas 
en panko sobre chutney de tomate. Viene x2u

GAMBAS AL AJILLO $4,680
Langostinos salteados (200gr) al ajillo y 
chips de papa

RABAS A LA ROMANA $5,150
Anillas de calamar fritas (280gr) 
acompañadas de alioli y emulsión de rúcula

$3,720
Tortilla española con cebolla caramelizada y 
chorizo colorado. Pedí tu nivel de cocción
Opción individual: $2,250

PAPAS C/HUEVOS ESTRELLADOS $3,480
Huevos poché sobre papa cubo fritas 
cubiertos de jamón crudo Serrano.
2 huevos Poché y 80gr jamón crudo Serrano

$2,630
Clásicas papas bravas con salsa brava y
alioli. Pedí tu nivel de picante !!

FALAFELS $2,060
Falafels (2u) con ensaladas de lechuga 
mantecosa, rabanito y dip de alioli

BOLSITAS LA RICARDA $1,670
Bolsitas de masa philo rellenas de manzana,
queso crema, puerro y queso azul. Viene x2u 

ARANCHINI DE RISSO $1,670
Croquetas de rissoto con corazón de
muzzarella rebozadas snack de papa fritas
Viene x2u 

LOS TACOS DEL PERRO $3,210
Tacos rellenos de carne. verduras y 
muzzarella fundida, acompañado con chips de papa, 
dip de guacamole y dip de salsa brava.
Pedí tu opción VEGETARIANO

BERENJENA A LA PARMAGGIA $1,980
Milanesa de berenjena, con salsa fileto, 
queso muzzarella y queso sardo fundido. 
Acompañada con ensalada verde.

RAVIOLES FRITOS $3,700
Ravioles de verduras fritos, 
acompañados con salsa de crema de verdeo

LANGOSTINOS DEI FIORI $3,090
Langostinos ampandos y fritos acompañados con 
lechuga mantecosa en vinagreta. Dip de Salsa Golf

× meNÚ ×

PLATOS 
PRINCIPALES

Entraña a la plancha con cebolla caramelizada 
acompañada con papín andino salteado al 
chimichurri y dip de salsa criolla  

ENTRAÑITA AL ROMERO $6,520

$5,050

$6,950

$3,710

$4,190

$3,950

$6,470

Milanesa de nalga (250gr) a la napolitana 
(Salsa fileto, jamón cocido 50gr, Muzza 200gr) 
acompañada de papas cubo (400gr). “UN CLÁSICO DE PERRO”
Opción individual: $4,200

“LA MILA NAPO” - Comen 2

BONDIOLA BRASEADA
Bondiola braseada en salsa de ciruelas acompañada 
con puré de batata y chips de batata

PECHUGA MILHOJAS
Pechuga de pollo a la plancha, acompañada de milhojas 
de papa con queso muzzarella y jamón cocido. 

RISOTTO DE HONGOS
Risotto portobellos y gírgolas, cocinados 
en arroz carnaliori, fondo de verduras y 
queso 18 meses de estacionamiento

ÑOQUIS AL SCARPARO
Ñoquis de Calabaza en salsa Scarparo: tomate 
concasse, champiñoes, jamón cocido, crema de 
leche y cebollita de verdeo

NUESTRA ¨FONDUE¨ 
"Zapallo Kabutea entero , relleno de exquisito puré 
cremoso de kabutea y quesos fundidos (Muzzarella, 
Sardo y Roquefort),
Acompañado para hundir en el mismo con: Tomates 
Cherry, Ravioles de verdura fritos, Milanesas de 
Nalga, Papa en cuña. Comen 3 personas o pican 4/5.

BURRATA $4,910
Burrata servida en colchón de rúcula, 
tomates cherrys frescos, jamón serrano, 
castañas de caju y tostis de focaccia

ENSALADAS
CAESAR SALAD
Mix de lechugas, pechuga de pollo, crouttones, 
láminas de queso parmesano y aderezo caesar

$3,040

ENSALADA FIDEL
Colchon de lechuga, tomates cherrys, puré de 
palta, pechuga de pollo en cubos, queso azul 
y tuil de queso sardo

$3,150

CON CUCHARA

Pedí tu opción VEGETARIANO

GUISO DE LENTEJAS $3,350

Sopita bien caliente de cebolla y queso
con rodajas de pan para sacarse el frío!!

SOPA DE CEBOLLA Y QUESO $980

Auténtico pastel de papa,con quesos
muzzarella y sardo fundidos

PASTEL DE PAPA $3,880

-› bebidas ‹-

cafÉ
ESPRESSO  
ESPRESSO DOBLE
ESPRESSO CORTADO

$500
$750
$600

Para más opciones de cafetería accedé al menú de bebidas.

POSTRES
CREME BRULEÉ
OREO CHEESECAKE
CHOCOTORTA

$1,190
$1,310
$1,190

2 cuadraditos de chocotorta con 
chocolate rallado 

CON LA MANO

Sándwich en pan baguette casero, bondiola braseada 
en salsa BBQ, queso muzzarella, lechuga y 
tomate acompañado con papas fritas cubo

SÁNDWICH DE BONDIOLA BRASEADA $3,060

Tostado de jamón y queso en pan árabe y chips de papa

TOSTADO DE JAMÓN Y QUESO 

AVOCADO ¨BULL¨ TOAST $2,350
Pan molde casero untado con manteca, queso fundido, 
guacamole,  2 huevos poché y ciboullette. elegí tu 
adicional 

MARGHERITA $3,420

$3,950

Pomodoro, muzza y aceite de albahaca

RUCULA Y CRUDO
Pomodoro, muzza, rúcula y jamón crudo serrano

AMERICAN $3,010

$3,420

$3,020

$2,860

Doble carne (90gr), doble cheddar, pepino agridulce, 
cebolla morada, panceta ahumada, salsa BBQ + Papas 
fritas bastón

PERRO
Doble de carne, doble muzzalerlla, champingnones 
salteados, rúcula, emulsión de verdo ahumado, 
papas pay + Papas fritas bastón 

HODAD´S
Doble carne, doble cheddar, cebolla en aro, 
pepinos, tomate en rodaja, lechuga picada, 
mayonesa ahumada + Papas fritas bastón 

GOLDEN KID
Doble carne, doble cheddar, ketchup + 
Papas fritas bastón

- Pizzas estilo Napoletana -

- Hamburguesas -

FOOD,COFFEE & DRINKS

LA HORA DEL CAFÉ

MEDILAUNA DE MANTECA x unidad $300
$750

$1,020
$1,340

MEDIALUNA JAMÓN y QUESO x unidad

TOSTADAS con manteca y mermelada

Adicionales: Panceta Crocante $240
Palta: $210/ Jamón: $180 / Queso: $180 

HUEVOS REVUELTOS $1,260

ALFAJOR DE ALMENDRAS Y 
DULCE DE LECHE

$1,030

CHIPA by @chipacherry $1,280

$1,670

$2,060

https://api.whatsapp.com/send?phone=5491125226501&text=Hola,%20me%20gustar%C3%ADa%20hacer%20una%20reserva
https://api.instagram.com/perrorestobar
https://saboresperro.com/menu-bebidas.pdf

