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MENU

BUENOS AIRES  •  CÓRDOBA  •  PUNTA DEL ESTE  •  MIAMI  •  MÉXICO  •  ASUNCIÓN 

PATÉ DE SALMÓN
Con salsa tártara y scon de queso.

BURRATA 
Con dúo de t fresca omates, albahaca y 

aceitunas griegas.

CARPACCIO DE TERNERA
Con vinagreta de Dijón y alcaparras.

EMPANADA 
   Carne cortada a cuchillo.

   Espinaca salteada con parmesano.

PROVOLETA PARRILLERA 
Provolone fundido con orégano y

dip de salsa criolla.

ENTRADAS

VEGGIE SALAD
Mix de hojas verdes, rúcula, albahaca y 

espinaca, tomates secos, tomates cherries, 
bocconcinos, juliana de zanahorias, pan de 

nuez, almendras tostadas y vinagreta de Dijon.

ENSALADA BLUE CHEESE 
CON PERAS

Mix de hojas verdes y rúcula, queso azul, 
peras dulces, nueces glaseadas y vinagreta de 

uvas.

CAESAR SALAD CON POLLO
Lechuga capuchina, parmesano, croutón 

de pan brioche y aderezo Caesar.

ENSALADA 900
Papas fritas, hojas verdes, palta, tomates 
cherries, lomo a la parrilla, vinagreta de 

Dijon y salsa Demi-Glace.
Adicional pollo

Adicional salmón

NUESTRAS ENSALADAS 

FUGAZZETA 
Cebollas confitadas, mozzarella y escamas de 

parmesano.

NAPOLITANA 
Salsa de tomate, mozzarella, rodajas de 

tomate y aceite de ajo.

TRES QUESOS CON JAMÓN CRUDO Salsa 
de tomate, mozzarella, provolone, queso 

parmesano, jamón crudo y hojas de rúcula 
fresca.

TRUFATA
Pasta de hongos, mozzarella, hongos 

salteados, cebollas confitadas, hojas de rúcula 
fresca y aceite a la trufa.

MARGHERITA 
Salsa de tomate, mozzarella, albahaca fresca y 

aceite de oliva. 

VARIEDAD DE QUESOS 
Y FIAMBRES

Seleccionados por el Chef.

SOLO QUESOS

SOLO FIAMBRES

TABLA 900
Bocados caprese, empanaditas de carne 
cortada a cuchillo, pinchos de pollo con 

barbacoa casera, croquetas de queso de cabra 
y papas fritas con cheddar y verdeo.

PIZZAS AL HORNO DE BARROTABLAS

MENU INFANTIL

+  1 agua o gaseosa

+ Helado 

· Penne Rigate con salsa de tomate

ó · Milanesa de lomo con papas fritas

Cubierto día  / Cubierto noche 
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B E L L A S A R T E S

MENU

HAMBURGUESA GRINGA
Hamburguesa casera con cheddar, cebollas 
confitadas y aderezo 900 en pan clásico con 

papas fritas.

HAMBURGUESA 900
Hamburguesa casera con lechuga, tomate, 

jamón cocido, mozzarella, panceta crocante y 
huevo a la plancha en pan clásico con papas 

fritas.

HAMBURGUESA VEGETARIANA
Hamburguesa casera de legumbres, cereales y 

espinacas, hongos salteados y tomates 
confitados en pan de semillas con mix de 

hojas verdes.

PANINI DE POLLO
Pollo grillado, mozzarella y rúcula fresca en 

pan gratinado con dip de tomate y ajo.

LOMITO
Lomo de ternera a la parrilla, jamón cocido, 

mozzarella, panceta crocante, lechuga y 
tomate en pan baguette con papas fritas.

BAGEL DE SALMÓN
Salmón gravlax, queso crema con ciboulette, 
tomate fresco, cebolla morada, alcaparras y 

eneldo en pan bagel con papas fritas.

ENTRE PANES

BUENOS AIRES  •  CÓRDOBA  •  PUNTA DEL ESTE  •  MIAMI  •  MÉXICO  •  ASUNCIÓN 

*Salsas a elección: 
de tomates y albahaca fresca, rosa o 

crema parmesana.

PAPARDELLE
Con vegetales y pesto.

RISOTTO BIANCCO
con gremolata de burratina, hierbas, jugo de 

citricos y almendras.

PENNE RIGATE ITALIANO
Pasta seca italiana con salsa a elección.*

RAVIOLES DE RICOTA Y ESPINACA
Con salsa a elección.*

Pastas hechas en casa

GNOCCHI DE RICOTA
Con salsa a elección.*

PASTAS Y ARROCES

RIBS DE CERDO
Con barbacoa casera y papas fritas.

PESCA DEL DÍA
En salsa de mango con espinacas salteadas, 

champignons, arvejas y puré cremoso de 
calabazas.

BONDIOLA DE CERDO
En cocción lenta con salsa Thai y puré de 

papas.

MILANESA DE LOMO
Con acompañamiento a elección.

Adicional “A Caballo”
Adicional “Napolitana”: salsa de tomate, jamón 

cocido y queso

PRINCIPALES

BIFE DE CHORIZO

OJO DE BIFE

BIFE DE TERNERA CON HUESO

SALMÓN ROSADO

ACOMPAÑAMIENTOS

PECHUGA o MUSLO
Con salsa de limón. 

CORTES DE PARRILLA AL CARBÓN
Con dip de salsa criolla y chimichurri 

Ensalada mixta 
Mix de hojas verdes

Papas Fritas
Rúcula y parmesano

Puré de papas 
Puré de calabaza



B E L L A S A R T E S

MENU

COCINAMOS CON PRODUCTOS DE ESTACIÓN Y 
APOYAMOS A NUESTROS PRODUCTORES LOCALES

EVENTOS
Consultas y presupuestos 
eventos@fanzonesa.com

0810-555-5900

-Benedict Royal: con salmón gravlax.

POSTRE BRUNCHERO

Waffles con dulce de leche, crema y frutos rojos.

COCKTAILS CON ESPUMANTE

BELLINI TRADICIONAL
Chandon y jugo de durazno

MIMOSA
Chandon y jugo de naranjas

KIR ROYAL
Chandon y licor de cassis

Huevos poché sobre English muffin tostado, salsa holandesa, 
papas fritas y mezclum salad.

-Florentine: con espinacas a la crema. 

-Benedict con lomito Canadiense.

BRUNCH
Sábados, Domingos y Feriados

Hasta 17 hs.

DECONSTRUCCIÓN DE CHEESECAKE
Crema de queso, compota de frutos rojos y 

sorbete de frambuesa con tuil de miel.

SELECCIÓN DE FRUTAS DE ESTACIÓN

HELADOS PERSICCO      
Elección de dos sabores: 

limón, frambuesa, frutilla a la crema, crema 
americana, vainilla, dulce de leche, chocolate.

TORTA DE CHOCOLATE SIN T.A.C.C.
Torta de chocolate y frutos rojos sin harina 

con ganache de chocolate

ESPUMA CÍTRICA
Con crumble de frutos secos y sorbete de limón.

FLAN CASERO
Con dulce de leche y crema chantilly.

CRÈME BRÛLÉE
Crema de vainilla bruleada con azúcar rubio.

CRUMBLE DE MANZANA
Con helado de crema americana.

PAVLOVA
Merengue crocante, dulce de leche, 

crema chantilly y frutos rojos.

PANQUEQUES TIBIOS 
CON DULCE DE LECHE

Con helado de crema americana.

VOLCÁN DE CHOCOLATE
Con helado de crema americana.

SINFONIA 900
Degustación de postres: Pavlova, volcán de 

chocolate, panqueque con dulce de leche y helado 
de crema americana.

POSTRES

 /youngeventoss
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