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ENTRADAS 
 

 

Ensalada fresca de rúcula, pera y roquefort 
Hojas verdes, rúcula, nueces tostadas, roquefort, peras salteadas en manteca y mix de semillas   

 

Nueces de mollejas crocantes 
Al limón confitado, mix de hojas verdes, tomatitos confitados y vinagreta de mostaza  

 

Antipasto de  Fuerte Alto 
Paté de llama, queso criollo, jamón serrano, hojas tiernas y tomates frescos  

 

Consecuencia Cacheña 
Puré de calabaza relleno de lomo en hebras salteado en oliva, morrón asado 

 y queso  
  

Carpaccio de lomo 
A la vinagreta de mostaza, con alcaparras y ensalada de verdes con escamas de queso  

 

Raviolones fritos  
Sobre fondue de tomate,  albahaca y  oliva  

 

Sopa crema de calabaza/Sopa vallista 
 

PRINCIPALES 
 
 

Pieza de cordero 
Servida con vegetales salteados al pimentón y papas domino 

 

Pastel de cabrito 
 Servida en cazuela de barro con zapallo criollo al horno y quinoa 

 

Raviolones de cabrito vallisto 
Con suave salsa de tomate y crema fresca al verdeo 

 

Filet de lomo a la parrilla 
Con mil hojas de papas a la crema y cebollas caramelizadas, con salsa de hongos  

 

Lomo criollo al tomillo 
En reducción de Malbec, calabazas braseadas con papines y ensalada criolla  
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Bondiola de cerdo 
En salsa de pimienta negra al oporto, risotto de quínoa y vegetales, chutney de frutas  y batatas 

glaseadas  
 

Pollo relleno con queso de cabra y tomates hidratados 
Acompañado con humita a la olla y zanahorias glaseadas al curry vallisto 

 

Filet de trucha en papillote 
Con verduras al wok y salsa de limón 

 

Duo de raviolones de calabaza horneada y de tomates secos y queso muzarella 
Bañado con salsa de queso criollo al Torrontés y cristales de cebolla 

 
 
 

 

GRILLADOS Y GUARNICIONES 
 

Lomo de ternera  
Pechuga o muslo de pollo  

Medallón de cerdo  
Lomito de pacú 

Con papas fritas o puré de papas o ensalada de hojas verdes o verduras al vapor 
 

 
 
 

POSTRES 
 

Torta de mousse de chocolate 
Con corazón de dulce de leche sobre  salsa de chocolate 

 
Semifreddo de miel de caña 

 

Flan de naranja 
Hecho con huevos de campo, sobre salsa de crema y nueces vallistas 

 

Tartita tibia de manzana y canela 
Con helado de crema en  caramelo  

 

Manzana asada al torrontés   
Servida con mousse de Malbec  
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Pannacotta de higos y romero 
Servido con crocante andino  

 

Gelatina de vino  
Malbec y Torrontés   

 

Frutas de estación  
 

Copa helada a elección  
 

Flan con dulce de leche 
 

Quesillo con miel de caña 
  

 
 


