
PARA COMPARTIR 

RED WINGS 60.00 
Doce alitas de pollo asadas lentamente, bañadas en salsa picante Piri-Piri, acompañada de 
papas de la casa. 

BEER BATTERED SRHIMP  65.00 
langostinos rebozados en cerveza clara, tomates asados, limón y salsa Sweet Chili. 

CHICKEN FINGERS. 58,00 
Dedos de pollo empanizados y fritos, servido con salsa honeymustard y papas fritas de la casa. 

CHIPS CON GUACAMOLE. 40,00 

Totopos frescos acompañados con el delicioso guacamole de la casa. 

QUESADILLAS 

 Solo Queso, 35,00 
 Pollo Y Champiñones, 48,00 
 Chorizo 45,00  
 Langostinos 60,00 

PIZZA A LA PIEDRA. 

 Margherita (tomates, hojas de albahaca y aceite de oliva) 
 Jamón y Queso (salsa de tomate, mozzarella, jamón cocido y orégano 
 De la casa (salsa de tomate, mozzarella, chorizo, jamón, tomates asados y oregano) 

TABLAS. 

QUESOS Y JAMON SERRANO. 95,00 
Tres variedades de quesos disponibles en el día (parmesano, gruyere, criollo, cheddar), frutas, 
jamón serrano, aceitunas, pan tostado con mantequilla de ajo 

LANGOSTINOS CON TOCINO Y LOCOTO. 75 

Marinados en oliva, limón y cilantro, cocinados a la parrilla 

LANGOSTINOS AL AJILLO. 70 

Servidos en cazuela con pan tostado 

TORTILLA ESPAÑOLA 
 CLASICA, 45 
 CON CHORIZO, 55 
 CON LANGOSTINOS, 65 

PARRILLERO 75. 
Bife chorizo a término, chorizo parrillero, papas fritas de la casa y salsa Tártara. 



HAMBURGUESAS.  

RED BEAST BURGER 50,00 
180 GR de carne, chutney de tomate, lechuga de carpa, queso mozzarella fundido y tocino. 
Servido con papas fritas. 

“THE BLUES CHESSE BURGER” 55.00 
180 GR de carne, pesto de albahaca, salsa de queso azul, tomates deshidratados, y cebollitas 
dulces. Servido con papas fritas. 

La PATAGONIA. 50,00 
180 GR de carne, queso cheddar fundido, nuestra receta de chimichurri con frutos secos, 
tomates asados y chorizo picante. Servido con papas fritas de la casa. 

VEGGIE BURGER. 50,00 
Acompañada de zanahorias ralladas, tomates, lechuga de carpa y papas de la casa. 

PLATOS DE FONDO. 

CHEF STEAK. 85,00 
220 gr Filete de lomo fino a término, con mantequilla aromática, papas fritas de la casa y 
ensalada. 

BROCHETAS DE POLLO. 75,00 
Filete de pollo al grill, cebolla, piña, tomate, morrón, y champiñones, con salsa BBQ y  papas de 
la casa. 

FISH & CHIPS  70,00 
filete de pescado rebozado en cerveza, papas fritas y salsa tártara. 

ENSALADAS. 

SWEET CHILI SHRIMP 65,00 
Langostinos en salsa de chili dulce, con lechuga mixta seleccionada, palta, frutos secos, fruta 
de estación y parmesano rallado. 

ENSALADA CESAR. 58,00 
Lechuga finamente seleccionada, filetes de pollo a la plancha, croutons, salsa cesar y 
parmesano rallado. 

ENSALADA MEXICANA 45,00 

Mezcla de lechugas seleccionadas, frijoles, choclito dulce, nachos, guacamole y queso fresco. 

 


