Entrantes (para compartir)
Ensalada Kamchatka
Chorizo criollo y morcilla
Provoleta
Empanada de carne

Principal (a escoger)
Degustación carnes del mundo (Mín. 2 pax)
Solomillo Argentino - Entraña La Finca - Entrecot Argentino
o
Elección de uno de los cortes de carne (200 g.)
o
Salmón a la brasa con verduras de temporada y mayonesa de lima

Postre (a escoger)
Panqueque de dulce de leche
Tarta Balcarce
Sorbete de limón

Vinos y extras
Vino tinto Padrillos (Malbec) Argentina
o
Vino blanco Finca Las Nubes (Torrontés) Argentina
(Una botella cada tres personas)

Agua
Café o infusión

50 €

POR PERSONA

Haz tu reserva en: Barcelona 93 272 47 66 - Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Debido a la condiciones de mercado, esta propuesta podría sufrir alguna modificación,
hecho que no condicionaría la calidad de nuestros productos.
10% IVA incluido. Por favor, comunica al personal de sala cualquier tipo de intolerancia.

Entrantes (para compartir)
Ensalada Kamchatka
Chorizo criollo y morcilla
Provoleta
Empanada de carne
Mollejas

Principal (a escoger)
Degustación carnes del mundo (Mín. 2 pax)
Solomillo Argentino - Lomo bajo de Nebraska - Colita de Wagyu
o
Elección de uno de los cortes de carne (200 g.)
o
Salmón a la brasa con verduras de temporada y mayonesa de lima

Postre (a escoger)
Panqueque de dulce de leche
Tarta Balcarce
Sorbete de limón

Vinos y extras
Vino tinto Alma Negra (Blend) Argentina
o
Vino blanco Trumpeter Reserva (Pinot Grigio) Argentina
(Una botella cada tres personas)

Agua
Café o infusión

60 €

POR PERSONA

Haz tu reserva en: Barcelona 93 272 47 66 - Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Debido a la condiciones de mercado, esta propuesta podría sufrir alguna modificación,
hecho que no condicionaría la calidad de nuestros productos.
10% IVA incluido. Por favor, comunica al personal de sala cualquier tipo de intolerancia.

Entrantes (para compartir)
Ensalada Kamchatka
Croquetas de cecina de vaca con emulsión de verdeo
Chorizo criollo
Provoleta
Empanada de carne
Mollejas

Principal (a escoger)
Degustación carnes del mundo (Mín. 2 pax)

Solomillo Argentino - Entrecot de Nebraska - Entraña de Wagyu
o
Elección de uno de los cortes de carne (200 g.)
o
Salmón a la brasa con verduras de temporada y mayonesa de lima

Una pausa...
Sorbete de limón

Postre (a escoger)
Panqueque de dulce de leche
Tarta Balcarce
Volcán de dulce de leche y helado de vainilla

Vinos y extras
Vino tinto Gran Alma Negra (Blend) Argentina
o Vino blanco El Enemigo (Chardonnay) Argentina
(Una botella cada tres personas)

Agua
Café o infusión

90 €

POR PERSONA

Haz tu reserva en: Barcelona 93 272 47 66 - Sant Cugat 93 675 10 11 - Gourmet 93 348 68 20

www.nuevereinas.com

Debido a la condiciones de mercado, esta propuesta podría sufrir alguna modificación,
hecho que no condicionaría la calidad de nuestros productos.
10% IVA incluido. Por favor, comunica al personal de sala cualquier tipo de intolerancia.

