Las Cañas

Estimado cliente:
Debido a la situación actual, nuestros
descuentos
seguirán
vigentes
solamente en la modalidad de pago en
efectivo.
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)

Sugerencias del Chef
LANGOSTINOS A LA MILANESA - ENTRADA - (dos personas)
BROCHETTE DE PROVOLONE - ENTRADA Provolone, panceta, cebolla, marrón
RAVIOLES DE CALABAZA CON SALSA ROSA
Salsa fileto y crema
SPAGHETTI “LA PLAZA”
Salsa de camarones, champignones y hongos secos
SPAGHETTI CON FRUTOS DE MAR
Camarones, tentáculos de calamar y mejillones de salsa fileto
DEGUSTACIÓN DE PASTAS RELLENAS A LAS TRES SALSAS
Sorrentinos de mozzarella y jamón, raviolones de ricota y raviolones de calabaza
SORRENTINOS A LA ALBAHACA
Aceite de oliva, tomate concase, ajo y albahaca fresca
FETUCCINI CAPRESE
Fideos verdes gratinados con mozzarella, panceta, tomate y albahaca
FETUCCINI CORLEONE
con verduras salteadas
ARROZ A LA CHINA (POLLO O CERDO)
Salteado con huevo, verdeo y salsa de soja
PECHUGA A LAS FINAS HIERBAS
Oliva, salvia, romero, estragón, acompañado con puré de papas
LOMO TIROLESA
Cebolla, panceta, aceitunas y hongos secos con papas doree
MERLUZA AL LIMÓN
Suave salsa crema de limón con papas doree
MERLUZA A LA MEDITERRÁNEA
Oliva, tomate concase, albahaca y aceitunas con papas al natural
SALMÓN ROSADO ORIENTAL
En salsa curry, Laurel, vino blanco y leche acompañado con arroz pilaf
SALMÓN ROSADO EN SALSA VERDE
Salsa de puerro, acelga y champiñones con papas doree
BONDIOLA DE CERDO AGRIDULCE
Acompañado de ananá, ciruela y manzanas
MATAMBRITO DE CERDO GLACEADO
Con batatas

2150.1670.1980.2100.2060.1980.1980.1990.2020.2020.2240.2990.2250.2250.3500.3500.2050.2280.-

Nuestros postres caseros
BROWNIE TIBIO (para compartir)
Con helado de crema americana
ESPUMA DE LIMÓN

820.-

CREME BRULEE

730.-

PASTEL DE MANZANA CON HELADO

790.-

PERAS AL BORGOÑA CON HELADO
DEGUSTACION (2 personas )
Brownie tibio y pastel de manzana con helado

790-.
970.-

Todos nuestros precios están en $ (pesos)

650.-

