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Experiencias Gourmet
…………………………………………………………………………………………………………
ENTRADAS
Empanadas Criollas (2 gustos a elección): Carne – Jamon y queso – Caprese – Pollo
Entradas Mexicanas
Nachos con Guacamole, Jitomate, Crema Agria, Salsa Pimientos.
Half Quesadillas con Romero y Panceta
Opcional TABASCO.
Shots (4 a elección)
Gazpacho andaluz con aceite de albahaca
Chevrotin con reducción de aceto y miel
Tomate concase, queso mozzarella y albahaca
Ensalada Latina (Palta, maíz, tomates, cilantro, cebolla morada, almendras)
Sopa fría de melón con crocante de jamón crudo.
Ensalada caesar.
Pincho de chorizo con chimi de hierbas
PLATO PRINCIPAL
Pizzas de Selección
Caprese
Rúcula + Parma y Olivas Negras
Rúcula + Serrano y Olivas Negras
Calabresa
Fugazza
Cuatro Quesos
Napolitana
Mozzarela
Morrón y Jamón.
Salmon, alcaparras
Pancetas Hongos, Cebolla
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También te recomendamos nuestro delivery de sushi http://losgarcia.com.ar/sushi-delivery/ y si estas en recoleta nuestro
delivery http://losgarcia.com.ar/delivery-recoleta/ o comprar en nuestro mercado gourmet online:
http://losgarcia.com.ar/productos-gourmet/

POSTRE (1 a elección)
Tibio Crumble de manzanas asadas con bocha de helado, salsa tofee y decoración de caramelo.
Húmedo brownie con salsa tofee con bocha de crema americana y decoración de frutos rojos.
Copon de Trifflé de Mascarpone, brownie desgranado y frutillas o frutos rojos (según estación)
salteados con decoración de caramelo.
Copón García: copa helada en capas de frutos del bosque, brownie, dulce de leche natural,
helado de crema americana y merengue seco italiano
O TORTAS (1 c/d 13 comensales)
Rogel, Marquise de dulce de leche y merengue, Mouse de chocolate, Cheesecake con frutos
rojos, Lemon pie, Apple crumble, Chocotorta, Coconut Cake, Tiramisu, Mouse de Maracuya,
Selva negra, Brownie húmedo con decoración de dulce y merengue y Ricota Tart
………………………………………………………………………………………………………
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