
Las Cañas

Es�mado cliente:

Debido a la situación actual, nuestros
descuentos seguirán vigentes solamente
en la modalidad de pago en efec�vo.

Todos nuestros precios están en $ (pesos)

Este establecimiento cuenta con galletas aptas para celíacos, sal modificada y
agua de grifo en caso sea solicitado.

Apto para celíacos (informar al mozo para tomar los recaudos necesarios en su
elaboración)



postres

Macedonia de Frutas
Fruit salad - Salada de Frutas

760.- Fru�llas c/ jugo de naranja
Strawberries w/ orange juice

990.-

Morango c/ suco de laranja

Macedonia c/ Helado
Fruit Salad with ice cream

1190.-

Salada de frutas com sorbete

Flan Casero al caramelo
Pudim de leite with caramel

750.- Mousse de chocolate casero
Homemade chocolate mousse

850.-

Flan casero c/ dulce de leche
Flan w/ cream or caramel

940.- Mousse de dulce de leche casero
Homemade caramel mousse

850.-

Budín de pan casero
Budin

750.- Panqueque de dulce de leche (1)
Crepes filled w/ caramel (1)

790.-

Budín de pan casero c/ dulce o crema
Budin w/ cream or caramel

940.- Panqueque de dulce de leche (2)
Crepes filled w/ caramel (2)

1160.-

Duraznos en Almíbar
Peaches - Pêssegos em calda

790.- Queso y dulce
Cheese & sweet potatoes candy

920.-

Fru�llas
Strawberries - Morangos

840.- Recargo Crema o Dulce
Extra cream or caramel

220.-

Fru�llas al marsala o crema
Strawberries w/ marsala or cream

990.-

Morangos c/ marsala ou creme de leite

Helados
Helado (2 bochas)
Ice cream (2 scoops)

1150.- Charlo�e
Ice cream w/ chocolate sauce on top

990.-

Limón, chocolate, dulce de leche, crema
americana

Helado (1 bocha)
Ice cream (1 scoop)

630.- Almendrado 890.-

Copas Heladas
Don Pedro 1180.- Helado de limón al champagne 1020.-

Helado de limón a la menta 1020.- Copa Escocia 1390.-
Ice cream w/ mint licor Mousse, dulce de leche, nueces, crema, helado de

crema americana, chocolate, cognac

Copa Graciela 1020.-
Helado de crema americana, nueces, chocolate
caliente


