REINA CATA
RESTAURANT

Bienvenidos
Cocinamos con amor para llenar tu panza y corazón

Wifi

"La mejor red social es una mesa llena de buena comida y rodeada de personas que
queres"

Hace tu reserva al

veggie

Y

Reinacatarestaurant

ENTRADAS

BERENJENA AHUMADA

$330,00

Berenjena ahumada acompañada de pesto de tomates, cebolla morada- rúcula
y salsa alioli

LANGOSTINOS REBOZADOS

$430,00

Langostinos rebozados en coco y pesto acompañado de un
humus de palta, hinojo y hierbas frescas

MOLLEJAS DE TERNERA

$450,00

Mollejas de ternera con emulsion de boniato, acompañadaos de
lechuga iceberg, pepino pickle, quinoa y limon curado

PINCHOS DE POLLO

$390,00

Pinchos de pollo fritos, maiz amarillo, salsa alioli y hierbas

HUMITA CREMOSA

$380,00

humita cremosa con cake de ricota, olivas negras y frutos secos

PROVOLETA

$370,00

Provoleta acompañada de criolla de porortos negros, tomate y
cebolla asada, con ceniza

QUESO BRIE

$340,00

Queso brie con papa rosti, hinojo confitado, espinaca y semillas

SOPA DEL DIA

$300,00

Servicio de mesa $90

ENSALADAS

ESPINACA, HONGOS FRESCOS, BERENJENA, Y ARROZ CROCANTE

$300,00

Tiernas hojas de espinaca, finas láminas de portobellos y champiñones frescos
combinados al sabor ahumado de la berenjena, junto a nuestro arroz crocante

HOJAS VERDES, QUESO BRIE, TOMATE ASADO, QUINOA

$300,00

Cuando las hojas verdes no son la obviedad, la quínoa se convierte en el
protagonista, el queso brie una delicia indiscutible y el sabor asado del tomate
nos convence

CAESAR
Deliciosa pechuga de pollo a plancha combinada a la fresca lechuga, una dupla
indiscutible se convierte en la deliciosa ensalada césar, coronados con
crujientes dados de pan tostado y láminas de queso parmesano, el clásico
aderezo nos terminan de deleitar

COLESLAW

$300,00

$300,00

Finas láminas de repollo unidas a la crujiente zanahoria, se mezclan con
delicioso aderezo en base a mayonesa, miel y mostaza dijon para convertirse
en la inmejorable ensalada coleslaw, los tomates parecen bombones de jugo y
frescura en el plato

NUESTRAS PASTAS
PANZOTTIS DE CALABAZA
Panzottis de calabaza con muzzarella ahumada, acompañados de una salsa
de mantecade hierbas y frutos secos

PAPPARDELLES
Pappardelles con salsa de crema de leche, vino blanco, hongos, gambas y ciboulette

La vida es una combinacion de

Magia y Pastas

PLATOS ESPECIALES

LOMO A LA MOSTAZA DIJON

$300,00

Medallones de lomo acompañado de milhojas de papa, berenjena, quinoa con
salsa de mostaza dijon

LOMO DE TERNERA

$300,00

Medallones de lomo con espinaca y portobellos salteados, acompañado de
crema de papa trufada y tomates asados

PESCA DEL DIA

$300,00

Pesca del dia con manteca de limon y eneldo, acompañada de pure de porotos,
hinojo y coliflor asado con almendras tostadas

CORDERO PATAGONICO

$300,00

Cordero braseado con hierbas. acompañado de pure de zapallo cabutia,
papines andinos y mandioca

BONDIOLA DE CERDO

$300,00

Bondiola de cerdo glaseada, acompañada de pure de batata, zapallo,
cebollas y remolachas asadas

BALLOTIN DE AVE

$300,00

Pollo relleno con panceta ahumada, vegetales a la chapa y
salteados, acompañado de pure de arvejas

GOULASH

$300,00

Goulash de cordero o ternera,, acompañado de papas rotas, manteca de hierbas,
crema acida y chips de batata

RISOTTO DE HONGOS

$300,00

Hongos frescos, arroz crocante, ciboulette

RISOTTO DE LANGOSTINOS

$300,00

Risotto de langostino con azafran, eneldo y alioli

SUPREMA DE POLLO a la plancha
Pollo de campo al limon, acompañado de hojas verdes y tomate

$300,00

¡ Menú

infantil!
PLATO + BEBIDA+POSTRE

Y SORPRESA DE REGALO
PRINCIPAL
HAMBURGUESA
Pan broiche, queso cheddar, panceta

MILANESA DE TERNERA
Milanesa de ternera acompañada de papas fritas, crema de papa o pure de zapallo

PAPARDELLES
CIntas anchas con manteca¡ o crema de leche

BASTONCITOS DE POLLO REBOZADOS
Pollo rebozado acompañado con papas fritas, crema de papa o pure de zapallo

POSTRES
FLAN DE DULCE DE LECHE
Acompañado con crema chantilly

HELADO
Bochas de helado a eleccion (2) .
Dulce de leche granizado, Chocolate, Frutilla, Americana, Mascapone con frutos rojos

BEBIDAS
AGUA MINERA, GASEOSA, VASO JUGO NATURAL

$500

Una comida sin postre es como un
traje sin corbata
POSTRES
MOUSSE DE CHOCOLATE

$300,00

Mousse de chocolate semi-amargo, chocolate blanco tostado,
tierra de algarroba y confitura de frutos rojos

FLAN DE DULCE DE LECHE

$300,00

Flan de dulce de leche, acompañado con crema chantilly

VOLCAN DE CHOCOLATE

$300,00

Volcan de chocolate con helado a eleccion y coulis de frutos rojos

BISCUIT DE ALMEDRAS

$300,00

Biscuit de almendras, acompañada de yogurt natural, hibiscus y merengue

CREPE DE DULCE DE LECHE

$300,00

Crepe relleno de dulce de leche acompañado de helado a eleccion,
con frutos secos caramelizados

HELADO

$300,00

Bochas a elección (3)
Dulce de leche granizado, Chocolate , Americana, Frutilla, Mascarpone con frutos
rojos.

BEBIDAS
$300,00

Gaseosa
Agua saborizada
Agua sin gas
Agua con gas

$300,00
$300,00
$300,00

PARA COMPARTIR!
Jugos naturales
(Frutilla y naranja- Durazno y naranja, pomelo rosado)

CERVEZAS

VINOS
"Años, amores y copas de vino no se deben contar nunca"

VINOS ESPUMANTES

