ALMUERZO

ma - do: 12:30h a 16h

CENA

ma - do: 19:30h al cierre

ENTRADAS & PARA PICAR

VARIADAS

Garlic Bread. Baguette pan de ajo
Aros de Cebolla con dip de barbacoa
Cheeesy Chips. Fritas con cheddar, panceta y verdeo
Croquetas de black pudding (morcilla) con salsa romesco. 3 o 6 u.
Chicken Wings. Alitas de pollo frito con dip de barbacoa. 6 o 12 u.
Scotch Egg. Huevo mollet envuelto en carne de cordero, rebozado y frito
con papas confitadas y morrones asados
Provoleta con miel de tomillo, almendras y tomate confitado

65
95
135
90 / 130
95 / 135
125

Rabas con salsa tártara. Media o porción
Croquetas de abadejo en panko con salsa romesco. 3 o 6 u.
Langostinos fritos en panko con dip de sweet chili
Langostinos al ajillo
Langostinos a la crema de ajo
Chipirones españoles a la plancha con morrón rojo y cebolla
PICADA MONSTER MUNCH (para compartir)
Rabas, langostinos en panko, bastones de pescado frito, chicken wings,
aros de cebolla, pan de ajo con dips de tártara, sweet chili y barbacoa

165 / 255
90 / 130
185
185
185
185
475

DEL MAR

125

ENSALADAS

Ensalada Verde de rúcula, lechuga, tomate cherry y cebolla colorada con
vinagreta de limón y miel
Ensalada Chipper con palta, mango y pepino sobre verdes con vinagreta
de cilantro y naranja
Con Langostinos
Ensalada de salmón rosado grillado con tomate cherry, morrón rojo,
cebolla y aceitunas negras sobre verdes con vinagreta de limón y miel

95
165
265
275

FISH & CHIPS

Plato insignia Chipper, rebozado y frito, con papas fritas, mushy peas y coleslaw
Fish & Chips tradicional con pesca del día en filet o bastones
205
Fish & Chips con abadejo o lenguado
265
Fish & Chips con langostinos
275
PREGUNTA POR NUESTRO BRUNCH IRLANDÉS LOS SÁBADOS Y DOMINGOS AL MEDIODÍA

LUNCH & BRUNCH

DINNER

sa - do: 12:30h a 16h

ma - do: 19:30h al cierre

PESCADOS GRILLADOS

Pescado del día grillado con guarnición a elección
Abadejo o lenguado grillado con guarnición a elección
Salmón rosado con guarnición a elección
Agrega una salsa: tapenade de tomates secos $25, manteca de alcaparras
y limón $35, crema de langostinos $45
Guarniciones: papas fritas, ensalada verde, verduras asadas, coleslaw,
puré de papa, puré de arveja
SEAFOOD GRILL (Para dos personas)
Salmón rosado, langostinos, calamar, chipirones, mejillones y merluzón
con guarniciones de papas fritas y ensalada verde.

205
265
285

745

CARNES

Bondiola braseada con barbacoa artesanal y cremoso de papas o fritas
Garrón de cordero braseado 6 hs con cremoso de cabutia, pickles de
repollo colorado y brotes de cilantro fresco
PIES & RISOTTOS

245
325

Los pies y risottos tienen una demora de 20 minutos

Fish Pie. Clásico británico pastel de salmón blanco con cubierta de papa
cremosa gratinada
Shepherd's Pie. Pastel de cordero estilo irlandés con papa cremosa gratinada
Risotto de langostinos al azafrán
Risotto Frutos del Mar con selección de mariscos
BURGERS & SANDWICHES

Pulled Pork Sandwich. Cerdo desmechado ahumado en barbacoa, con
pickles de repollo colorado, maní y cilantro en pan artesanal con fritas
Burger de Mar. Hamburguesa de lenguado con mayonesa de palta y lima,
tomate confitado, cilantro y rúcula en pan de tinta de calamar, con fritas
Burger Clásica de carne con cheddar, cebolla caramelizada, tomate y
lechuga en pan artesanal con fritas
Burger de cordero con cheddar, panceta, verdeo, rúcula y cilantro en pan
artesenal con fritas

EXTRAS

Coleslaw o Mushy Peas 70 | Papas Fritas 90
No cobramos cubierto. Aceptamos tarjetas de crédito y débito.

245
245
275
285
165
170
175
190

