
Muslo de Pollo al Horno  
con batatas y zanahorias asadas. 

Para ir picando

Empanadas de Cordero  
2 unidades.

$ 300

Provoleta Ahumada  
con pesto de tomate.

Tabla Patagónica 
trucha ahumada, salame de jabalí, salame de 
ciervo, jamón de cerdo, queso ahumado, brie, 
fontina, gruyere.

Papas Rústicas Horneadas   
con salsas de quesos.

$ 560

$ 2400

$ 540

Principales

Bife de Chorizo  
con chimi y puré de papas. 

Trucha Patagónica 
a la manteca cítrica con ensalada de rúcula y palta.

$ 980

$ 1100 Canelón de Zapallo 
y Espinaca  
con salsa de tomate y crema.

$ 860

$ 840

Postres

New York Cheese Cake 
con frutos rojos. 

Crumble de Manzana   
con helado de americana. 

Flan de Vainilla 
con dulce de leche. 

Helados de Mamusia  
2 bochas.

Ensalada de Frutas

$ 360

$ 430

$ 350

$ 330

$ 340

Red wifi | caleuche

Contraseña | lago.lacar   

Bebidas
Limonadas  
clásica o de frutos rojos. 

$ 210

Jugo de Naranja  
exprimido.

$ 210

Agua  
c/s gas. 

$ 140

Agua Saborizada
manzana, naranja, pomelo.  

$ 140

Patagonia 3/4
pilsen, amber, weisse, saúco 24/7, küné.

$ 480

Gaseosas  
línea Pepsi.

$ 140

Quilmes  
340 cc.

$ 200

Stella Artois  
porrón.

$ 220

Corona 
porrón.

$ 260

Copa de Vino $ 320

Menú Kids

Pechuguita a la plancha 
con puré.

$ 550 Ñoquis 
con crema.

$ 520

Caleuche Restaurante

Completa  
lechuga, rúcula, huevo duro, remolacha, 
tomate cherry y hongos frescos.

Ensaladas

De Pollo  
pechuga a la plancha, panceta, queso parmesano, 
lechugas, batata chips.

Ahumada 
trucha ahumada, brie, laminas de zanahoria, 
remolacha asada, palta, rúcula y aceitunas negras.

$ 810

$ 820

$ 860

Menú

Fugazzeta   
cebolla caramelizada, mozzarella y aceite de oliva.

Napolitana   
mozzarella, tomate natural, ajo y orégano.

Especial   
mozzarella, panceta ahumada, morrones asados y verdeo. 

Rúcula   
mozzarella, tomate confitado, rúcula, queso parmesano.

$ 570

$ 580

$ 620

$ 590

Pizzas (Individual 3 porciones)

Cocina basada en productos regionales y de estación. Chef Raúl Rolón 

Trucha Ahumada 
con palta, rúcula y queso crema. 

Churrasquito
lechuga, tomate, jamón y queso.

Crudo Y Tomate  
con rúcula, queso y manteca. 

Tostado  
de jamón y queso.

$ 580

$ 560

$ 530

$ 460

Sándwiches (en pan casero con papas al horno)




