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Señor Cliente:  

Al agradecerle que nos haya elegido, queremos hacer llegar breves 

consideraciones… 

El éxito de Glück pretende basarse en una excelente y cálida atención,  brindándoles 

una comida honesta y diferenciada. Todos trabajamos y ponemos lo mejor de 

nosotros en ese sentido. 

Sin embargo y muy a pesar nuestro, podemos cometer algún error, en tal caso le 

agradeceremos nos los haga notar en el momento y permita la oportunidad de 

repararlo. Por esa misma vía de pensamiento, puede darse el caso que habiendo 

solicitado un determinado plato y no obstante estar correctamente confeccionado, al 

probarlo, el mismo no colme sus expectativas o simplemente no sea lo que Ud. 

esperaba. En tal caso háganoslo saber y el mismo será inmediatamente sustituido.  

Aspiramos a que así sea nuestra relación con Ud… 

Saluda afectuosamente,  

El equipo de  Glück! 

 

 
 

 

 
 
 

Nuestras sugerencias del delivery: 
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TABLA GLUCK 

ENSALADA KARAMELL 

CHIVI-MONSTER 

PAPAS MEX HOT 

SPAGUETTI PRONK  

HELADO de MANTECOL 

FROZEN DE FRUTAS 

CERVEZA ARTESANAL 
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Consulte por nuestra carta de Obras de Arte 
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Tapas para Comenzar  Tapas to Start 
 

Bruschetta Mediterránea                                       $ 230 
Tomate natural, muzzarella fresca, morrones asados, albahaca y aceite de oliva. 

Bruschetta Vegetariana                                        $ 230 
Berenjenas braseadas, cebolla caramelizada, queso crema y aceite de oliva 

Bruschetta Nony                                        $ 230 
Pollo braseado, queso azul, rúcula y aceite de oliva. 

Bruschetta Atlantis                                        $ 240 
Rúcula, lascas de parmigiano, jamón crudo, nueces y aceite de oliva. 

Bruschetta Lachs                                       $ 240 
Salmón ahumado, centolla, rúcula, aceitunas negras, queso crema y aceite de oliva. 

Bruschetta Emental                                       $ 260 
Jamón crudo, queso emental, cebolla caramelizada y aceite de oliva. 

Jamón Crudo Glück                                        $ 390 
Jamón crudo importado con un toque de aceite de oliva, gotas de limón y pimienta negra. 

Jamón Crudo Especial $ 450 
Jamón crudo importado estacionado acompañado de queso de cabra. 

 

 

Acompanamientos para Picar  Finger Food 
 

Aros de Cebolla  Aros de cebolla rebozados y crujientes. $ 220 
Nuggets de Pollo   Nuggets de pollo rebozados. $ 220 
Arrolladitos Primavera  Servidos con salsa de soja.  $ 220 
Bastoncitos de Muzzarella Acompañados con salsa barbacoa. $ 260 
Provolone   Con orégano y aceite de oliva. $ 260 
Provolone Glück   Tomates secos, jamón crudo, queso roquefort y rúcula. $ 290 
Sandwich Clásico   Pan de ciabatta, muzzarella y jamón.  $ 180 
Salsas: Pesto, Champi, Mex Hot, Cuatro Quesos, Fileto, Caruso  $ 110 

 

 

Quesadillas Alucinantes  Mexican Food 
 

Clásica Muzzarella y jamón. $ 280 
Champi   Muzzarella y champiñones. $ 280 
Caprese Muzzarella, tomate fresco, albahaca y aceite de oliva. $ 310 
Veggie  Muzzarella, berenjena, morrones braseados y champiñones. $ 310 
La Vecindad  Muzzarella, panceta y cebolla braseada. $ 310 
Kass  Muzzarella, rúcula, queso de cabra y aceite de oliva. $ 310 
Bebi  Muzzarella, pollo teriyaki, champiñones, olivas. $ 310 
Glück  Muzzarella, tomate fresco, jamón crudo, queso roquefort, rúcula. $ 340 
Frutos de Mar  Muzza, salmón ahumado, mejillones, centolla y camarones. $ 340 
Spargel Muzzarella, tomate fresco, espárragos y alcauciles. $ 340 
La de Anita Muzza, salmón, cebolla caramelizada, queso de cabra y rúcula. $ 390 
Emental Muzzarella, jamón crudo, queso emental y cebolla caramelizada.  $ 390 
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Picadas Exquisitas  Exquisite Finger Food 
 

               Para 2        /         Para 4 

Pop Art   (Tabla Fría) $ 590 / $ 950 
Una enormidad!!! Variedad de quesos y fiambres, jamón crudo, olivas verdes y negras, 
cebollas caramelizadas, tomatitos cherrys, paté artesanal, croutons. Acompañada con 
salsa criolla picante y pancitos caseros. 

Punta Carretas   (Tabla Caliente) $ 590 / $ 950 
Deliciosa tabla muy bien servida con bastoncitos de muzzarella, arrolladitos primavera, 
nuggets de pollo, aros de cebolla, mini pizzetitas, papas clásicas, papas rústicas. Servida 
con salsa de soja, salsa cuatro quesos, salsa champi, y pancitos caseros.  

Mex   (Tabla Caliente) $ 650 / $ 1090 
Mmm… Deli!!! Quesadillas clásicas y quesadillas champi. Triangulitos de pizzas 
artesanales con muzzarella, cebolla braseada, orégano, roquefort y parmigiano. Papas en 
bastón al pesto. Papas rústicas. Mini tortillas crujientes de papas rosti. Bastoncitos de 
muzzarella. Salchicha suiza slices. Servida con salsa mex-hot y pancitos caseros. 

Glück   (Tabla Fría) $ 750 / $ 1390 
Una exquisitez!!! Variedad de quesos y fiambres, jamón crudo, palmitos, alcauciles, 
espárragos, queso de cabra, ananá, dátiles, nueces, pasas de ciruelas, croutons. Servida  
con  salsa criolla picante, salsa barbacue, mostaza y pancitos caseros.  

Alemana  (Tabla Caliente) $ 750 / $ 1390 
La recomendada del chef con: salchicha  alemana, salchicha suiza, cerdo ahumado, 
chucrut, cebolla caramelizada, papas clásicas, papas rústicas y bastoncitos de muzzarella. 
Servida con degustación de mostazas y pancitos caseros. 

MariMar   (Tabla Caliente) $ 750 / $ 1390 
Sabores de mar: salmón ahumado con queso de cabra y sésamo,  langostinos salteados 
con salsa criolla, mejillones a la provenzal, bastoncitos de centolla salteados con salsa 
teriyaki, pulpitos a la gallega. Acompañada de papas rústicas y pancitos caseros. 

Yorugua (Tabla Caliente) $ 790 / $ 1450 
Nuestra tabla más Uruguaya: cuadraditos de milanesa de carne y de pollo, salchichas, 
bastoncitos de muzzarella, aros de cebolla, papas cuatro quesos y papas rústicas. Servida 
con salsa criolla, mostaza con especias, mayonesa y pancitos caseros. 

Estradivarius (Tabla Especial) $ 890 / $ 1650 
La mejor combinación de quesos top: queso gruyere, queso brie, queso emental, queso 
de cabra, queso provolone, queso azul. Jamón crudo español. Tomatitos Cherry. 
Aceitunas negras. Acompañada con papas bravas, mostaza a la antigua, cebolla 
caramelizada, aceite de oliva y pancitos caseros. 

 
 

 
 

Gramajos Maravilla  Uruguayan Food 
 

        Para 1        /           Para 2 

Gramajo Classic                                                                                         
Papas fritas, jamón, cebolla, panceta, huevo, morrón, perejil. 

 $ 295   /    $ 510 

Gramajo Glück  Gramajo Classic + Roquefot  y Jamón Crudo  $ 330   /    $ 590 
Gramajo Alemán Classic + Salchicha Suiza y Mostaza Spicy  $ 330   /    $ 590 
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Papas Deliciosas  Batatas Fritas  French Fries 
 

Papas Clásicas Las deliciosas papas fritas que a todos nos encantan. $ 140 
Papas Rústicas Exquisitas papas en gajo sazonadas.   $ 195 
Rosti de Papas a la Suiza  Mini tortillas crujientes de papa y cebolla.   $ 195 
Huevo  Acompaña tus papas con un huevo frito o a la plancha   $ 40 
 Papas Clásicas / Papas Rústicas 

Papas Cuatro Quesos  Salsa cuatro quesos.         $ 220   /     $ 260 
Papas Champi  Salsa crema y champiñones. $ 220   /     $ 260 
Papas Pesto  Pesto, al estilo italiano. $ 220   /     $ 260 
Papas Mex Hot Salsa de cebolla, morron, vinagreta, tabasco. $ 220   /     $ 260 
Papas Glück  Con variedad de salsas. $ 250   /     $ 290 
Papas Cheddar  Con queso cheddar fundido. $ 290   /     $ 330 
Papas Emental  Con queso emental fundido. $ 330   /     $ 370 

 

Chivitos Fantásticos  Fantastic Uruguayan Sandwiches 
 

                                                           Papas Clásicas / Papas Rústicas 
  

Chivi-Marciano                                     $ 280    /     $ 330  
Pancito casero, lomo grille, muzzarella, panceta, jamón, fina selección de verdes, tomate 
fileteado, olivas verdes y mayonesa. Servido con papas fritas. 

Chivi-Top                                    $ 295    /     $ 345  
Pancito casero, lomo grille, muzzarella, panceta, jamón, fina selección de verdes, tomate 
fileteado, cebolla caramelizada, queso cheddar y salsa barbecue. Servido con papas fritas. 

Chivi-Glück                                    $ 320    /     $ 370  
Pancito casero, lomo grille, muzzarella, panceta, jamón crudo, rúcula, tomate fileteado, 
olivas negras, queso roquefort y mayonesa. Servido con papas fritas. 

Chivi-Canadian                                    $ 320    /     $ 370  
Pancito casero, lomo grille, muzzarella, jamón, doble panceta, morrón, fina selección de 
verdes, tomate fileteado, palmitos, olivas verdes y mayonesa. Servido con papas fritas. 

Chivi-Emental                                    $ 390    /     $ 440  
Pancito casero, lomo grille, muzzarella, panceta, jamón, fina selección de verdes, rúcula, 
morrones braseados, cebolla caramelizada, jamón crudo, queso emental y salsa tabasco. 

Chivi-Monster                                    $ 390    /     $ 440  
Pancito casero, doble lomo grille, muzzarella, panceta, jamón crudo, fina selección de 
verdes, rucula, tomate fileteado, cebolla caramelizada, olivas negras, queso cheddar, 
queso roquefort, salsa barbecue, mayonesa. Servido con papas fritas. 

Chivi-Rustic Al Plato                                    $ 420    /     $ 470  
Lomo grille con muzzarella, panceta, jamón y huevo, en colchón de papas fritas 
acompañado de olivas, palmitos, morrónes braseados, rúcula, aros de cebolla y barbacue.     

 

Menú Kids  Menu Crianças  Menu Kids 
 

Pizzetas Mickey o Minnie $ 220 
Salsa de tomates italiana, muzzarella con la carita de tu personaje amigo! 

Nuggets de Pollo & Papas Fritas $ 250 
Deliciosas nuggets de pollo con papas fritas clásicas. 

Churrasquito & Papas Fritas $ 250 
Tierno churrasquito a la plancha con papas fritas clásicas. 
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Ensaladas Riquísimas   Saladas  Delicious Salads 
 

Mix de Verdes                                       $ 290 
Mix de verdes, tomates cherry, cebolla colorada, aceitunas negras, queso parmigiano, 
aliñado con vinagre balsámico y aceite de oliva. 

La Roja                                       $ 320 
Tomate en gajos, palmitos, albahaca, rayón de provolone, crutons, aceite de oliva y 
mayonesa. 

Rucola                                       $ 320 
Rúcula, nueces, tomates cubeteados, queso parmigiano, orégano y aceite de oliva. 

César de Pollo                                       $ 320 
Fina selección de verdes, pollo braseado, croutons, lascas de parmigiano, con aderezo de 
oliva y dijon. 

Kuiken                                       $ 320 
Fina selección de verdes, pollo teriyaki, champiñones, croutons, sésamo tostado, lascas 
de parmigiano, aceite de oliva, reducción de aceto balsámico, salsa barbecue con un 
toque de miel. 

Glück                             $ 330 
Fina selección de verdes, queso roquefort, jamón crudo, lascas de parmigiano, alcaparras 
y vinagreta balsámica. 

Hawaiana                                       $ 330 
Fina selección de verdes, jamón crudo, palmitos, ananá, nueces, rayón de provolone, 
aceite de oliva y vinagre de manzana. 

Remare                                       $ 330 
Fina selección de verdes, salmón ahumado, nueces, croutons, queso de cabra y aceite de 
oliva. 

Cabrona Way                             $ 350 
Rúcula, fina selección de verdes, pollo al tequila, espárragos, tomates cherry, crutons, 
gotas de tabasco y aceite de oliva. 

Otoño                              $ 350 
Rúcula, fina selección de verdes, alcauciles, queso parmigiano, nueces, pasas de uva y 
vinagreta balsámica. 

Karamell                                       $ 350 
Rúcula, fina selección de verdes, alcauciles, espárragos, cebolla caramelizada, berenjena 
braseada y provolone. 

Langosti                                       $ 350 
Fina selección de verdes, langostinos, palmitos, tomates cherry, aceite de oliva y gotas de 
lima. 

Manequen                             $ 350 
Mix de verdes, rúcula, pollo braseado, olivas negras, lascas de queso emental con 
exquisito aderezo cremoso de champiñones. 

El Amor                             $ 390 
Mix de verdes, rúcula, salmón ahumado, queso brie, crutons y semillas de sésamo.  

Pink & Red                             $ 390 
Mix de verdes, rúcula, cebolla caramelizada, queso brie, salmón ahumado, tomates 
cherry, crutons. 

Carrasquito                             $ 390 
Rúcula, tomate en cubos, cebolla caramelizada, queso brie y palmitos 

NUEVA                         0 
Rúcula, papas bravas, queso emental, salsa barbacoa, pimienta negra molida. 

 

 
 

Lu La Li                             $ 390 
Rúcula, papas bravas, queso emental, salsa barbacoa, cherrys y pimienta negra molida. 

 



                                                             No cobramos cubierto                                                                                      “Menos sal más vida”  

 

Consulta por EVENTOS, CUMPLEAÑOS, REUNIONES o PEDIDOS ESPECIALES PARA FESTEJAR 

EN TU CASA al wapp 099 14 13 07 o envia mail a contacto@gluckgourmet.com 

#EVENTOS #REUNIONES #FIESTAS 

 
#DELIFOOD  #RESTO  #BAR  #ARTE  

 Menos Sal Más Vida 

 
  No Cobramos Cubierto  

Club Alemán de Remo 

www.gluckgourmet.com 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Sabores Extra para tu Ensalada   
Para Adicionar a sua Salada  To Add to your Salad 

 

Pollo                                                        $ 90  
Jamón Crudo $ 140 
Queso Brie $ 140 
Queso Emental $ 140 
Queso Roquefort $ 140 
Salmón Ahumado $ 140 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tiernas Milanesas  Uruguayan Food 

 

Mila Clasic $ 370 
Tierna milanesa de carne o de pollo. Acompañamiento a elección entre: fina selección de 
verdes, papas clásicas, papas rústicas o rosti de papas a la suiza. 

Mila Napolitana $ 440 
Tierna milanesa de carne o de pollo con muzarella, jamón y tomate fileteado.  
Acompañamiento a elección entre: fina selección de verdes, papas clásicas, papas 
rústicas o rosti de papas a la suiza. 

 

 

 

 

 
Nuestras Carnes Seleccionadas 

Nossas Carnes Selecionadas  Our Selected Meats 
 

Pollo Deli $ 350 
Entrecot $ 450 
Solomillo de Cerdo $ 490 
Lomo de Novillo $ 590 
Baby Beef $ 590 

 
 
 

 
 
 

 

 

Todas nuestras carnes tienen  

acompañamiento a elección entre: 
 

 

Agrega a la carne... un toque delicioso!!! 
Para Adicionar à Carne   Add to the Meat... a Delicious Touch 

 

Cebollas Grilladas $ 110 
Cebollas Caramelizadas $ 110 
Salsa de Mostaza       $ 110 
Salsa de Champiñones $ 110 
Salsa Cuatro Quesos $ 110 
Queso Emental Fundido $ 150 

 

 

Fina selección de verdes  Papas clásicas   
Papas rústicas  Rosti de papas a la suiza  
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Cocina Alemana, La Querida: Deutsche Küche 
Cozinha Alemã  German Cuisine  

 

Lomo de Cerdo  $ 390 
Lomo de cerdo ahumado con salsa de mostaza acompañado con rosti de papas a la suiza. 

Alemana & Chucrut $ 390 
Salchicha alemana acompañada con chucrut, cebollas caramelizadas, panceta a la 
plancha y mostaza dijón.  

Suizo & Chucrut $ 390 
Salchicha suiza acompañada con chucrut, cebollas caramelizadas y mostaza dijón. 

 
Especiales del Chef   
Especialidades do Chef  Chef Specials  

 

Pollo Champi $ 390 
Suprema de pollo al horno con salsa de champiñones. Acompañamiento a elección entre: 
fina selección de verdes, papas clásicas, papas rústicas o rosti de papas a la suiza.  

Entrecot Champi $ 520 
Tierno entrecot con salsa de champiñones. Acompañamiento a elección entre: fina 
selección de verdes, papas clásicas, papas rústicas o rosti de papas a la suiza. 

Entrecot Encebollado $ 520 
Tierno entrecot con cebolla y panceta al hierro caliente. Acompañamiento a elección 
entre: fina selección de verdes, papas clásicas, papas rústicas o rosti de papas a la suiza. 

 
Club de Mar: Pescados & Mariscos 
Peixes & Frutos Do Mar  Fish & Seafood  

 

Langostinos Glück $ 450 
Langostinos finamente seleccionados salteados en aceite de oliva, tempero bahiano, lima 
y azafrán, servidos con salsa de piquillos españoles asados al ajillo. Acompañados con   
exquisitas papas rústicas.  

Langostinos Tropicales $ 450 
Langostinos finamente seleccionados salteados en aceite de oliva, con salsa de maracuyá. 
Acompañados con exquisitas papas rústicas.  

Langostinos a la Provenzal $ 450 
Langostinos finamente seleccionados salteados en aceite de oliva, perejil, ajo y albahaca. 
Acompañados con exquisitas papas rústicas.  

Atún Rojo al Hiero Caliente $ 490 
Delicioso atún rojo con acompañamiento a elección entre: fina selección de verdes, 
papas clásicas, papas rústicas o rosti de papas a la suiza. 

Atún Rojo Teriyaki al Hiero Caliente  $ 490 
Delicioso atún rojo marinado con salsa teriyaki con acompañamiento a elección entre: 
fina selección de verdes, papas clásicas, papas rústicas o rosti de papas a la suiza. 
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Pasta Casera  Massas Caseiras   Homemade Pasta 
 

Ñoquis                                       $ 350 
Ñoquis de masa de papa. Salsa a elección: cuatro quesos, filetto o caruso. 

Rótolos                                       $ 390 
Roll de masa de papa rellenos de muzarella, jamón, albahaca fresca y champiñones. Salsa 
a elección: filetto, caruso o cuatro quesos. 

Ñoquis a la Romana                                       $ 390 
Ñoquis de masa de papa,  rellenos de muzarella y jamón. Salsa a elección: cuatro quesos, 
filetto o caruso. 

Raviolones Capresse                                       $ 390 
Rellenos de muzzarela, tomate, albahaca en masa verde de espinaca. Salsa a elección: 
cuatro quesos, filetto o caruso. 

Raviolones Tres Quesos                                       $ 390 
Rellenos de tres quesos, tomate seco y ciboullete con masa marmolada de puerros y 
albahaca. Salsa a elección: cuatro quesos, filetto o caruso. 

Raviolones de Calabacín                                       $ 390 
Rellenos de calabacín con masa de yema. Salsa a elección: cuatro quesos, filetto o caruso. 

Popurri de Raviolones Glück                                       $ 420 
Raviolones Caprese, Tres Quesos, y de Calabacín. Salsa a elección: cuatro quesos, filetto o 
caruso. 

 
 
 

 
 

 

Spaghetti Delicia   Spaghetti Delight 
 

Spaguetti Di Base                                       $ 320 
Pasta italiana muy bien servida con salsa a elección: pesto, filetto, caruso o cuatro quesos 

Spaguetti  Onion                                       $ 350 
Pasta italiana con cebolla caramelizada, olivas negras, lascas de parmigiano, nueces. 

Spaguetti La Chiva                                       $ 350 
Pasta italiana con tomates secos, queso de cabra, hojas de albahaca, nueces. 

Spaguetti  Alado                                       $ 350 
Pasta italiana con pollo al teriyaki,  champiñones, berenjena slices, semillas de sesamo. 

Spaguetti Pronk                                       $ 350 
Pasta italiana con rucula, anchoas, lascas de parmigiano, tomates cherry. 

Spaguetti Glück                                        $ 350 
Pasta italiana con rucula, queso roquefort, jamón crudo. 

Spaguetti Cordones                                       $ 390 
Pasta italiana sobre base de queso parmesano con salsa filetto, aceitunas negras y extra 
queso parmesano. Una delicia!!! 

Spaguetti Frutti Di Mare                                       $ 390 
Pasta italiana con salmón ahumado, centolla, mejillones y camarones salteados en aceite 
de oliva y tomates frescos. 
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Postres Imperdibles   
Sobremesa Imperdíveis   Desserts not to be Missed  

 

Martín Fierro                                        $ 150 
Fina combinación de queso y dulce de membrillo, con salsa caramelo. 

Flan Casero                                        $ 150 
Flan casero de huevo servido con dulce de leche artesanal. 

Frutas en Almíbar                                        $ 150 
Elegí si querés duraznos o ananá en su exquisito almíbar. 

Mousse de Chocolate                                       $ 190 
Delicioso mousse de chocolate. 

Mousse de Frutilla                                       $ 190 
Delicioso mousse de frutilla. 

Mousse de Maracuyá                                       $ 190 
Delicioso mousse de maracuyá. 

Panqueque de Dulce de Leche                                       $ 190 
Exquisito panqueque relleno de dulce de leche artesanal. 

La Bomba de Choco                                         $ 190 
Imperdible salchichón de chocolate con cobertura deli de chocolate y dulce de leche.  

                                                     S: 22cm / XXL: 40cm 

Dulcera $ 220 / $ 440 
Masa crocante caliente, dulce de leche artesanal, chips de chocolate, lascas de 
muzzarella, nueces. 

 
Helados       

 

½ L Crema $ 270 
½ L Chocolate al Dulce de Leche $ 270 
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Hacé Vos tus Pizzetas! 

                     S: 22cm   /   XXL: 40cm 

Como tú quieras  $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates italiana, muzzarella  y elige dos sabores 
entre: Jamón, Olivas Verdes, Tomates fileteados, Panceta, 
Peperoni, Champiñones, Morrones, Cheddar, Salsa 
Barbacue,  Longaniza o Albahaca. 

Como tú quieras Premium $ 230 / $ 430 
Salsa de tomates italiana, muzzarella  y elige dos sabores 
entre: Roquefort, Olivas Negras, Palmitos, Queso de Cabra, 
Jamón Crudo, Tomates Cherry, Anchoas, Rúcula, 
Alcaparras, Huevo a la plancha, Ananá, Espárragos  o 
Alcauciles. 

Miti-Miti $ 230 / $ 430 
Elegí los dos sabores de pizzetas que más te gusten para 
cada mitad. Podes elegir entre: clásicas, quesos, blancas, 
vegetales o pollo. 

Miti-Miti Premium $ 240 / $ 450 
Elegí los dos sabores de pizzetas que más te gusten para 
cada mitad. Podes elegir entre: premium, delis, top o de 
mar. 

Pizzetas Blancas 
                     S: 22cm   /   XXL: 40cm 

La Nu. V.   $ 210 / $ 410 
Muzzarella, cebollas blancas braseadas en aceite de oliva, 
orégano. 

Fugazzeta Gluck $ 210 / $ 410 
Muzzarella, cebolla colorada braseada, cebolla de verdeo, 
alcaparras, orégano y aceite de oliva. 

Godie $ 210 / $ 410 
Muzzarella, jamón crudo, roquefort, cebollas 
caramelizadas y aceite de oliva. 

 

Pizzetas de Quesos 
                     S: 22cm   /   XXL: 40cm 

Cuatro quesos   $ 210 / $ 410 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, provolone, 
parmigiano, y cheddar. 

Cinco Quesos $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, provolone, 
parmigiano, cheddar y roquefort.  

Provolone $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, queso provolone, 
tomates secos y orégano. 

Cabrita $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates italiana, muzza, albahaca, queso de cabra. 

 

Pizzetas de Pollo 
                     S: 22cm   /   XXL: 40cm 

Teriyaki $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, pollo marinado en 
salsa teriyaki, champiñones, cebolla de verdeo. 

Chicken Club $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, lascas de pollo al 
ron, panceta salteada, parmigiano. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pizzetas de Delis 
                     S: 22cm   /   XXL: 40cm 

Barbecue Bacon $ 210 / $ 410 
Salsa de tomates italiana, muzzarella y panceta braseada, 
salsa de barbecue. 

Caprichosa $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, panceta braseada, 
pimientos grillados, huevos a la plancha. 

Trevor $ 230 / $ 430 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, jamón crudo, queso 
de cabra, tomates secos y rúcula. 

Ibérica $ 230 / $ 430 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, jamón crudo, 
aceitunas negras, rúcula, tomates cherry y alcaparras. 

Cuatro Estaciones $ 230 / $ 430 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, jamón crudo, nueces, 
aceitunas negras y champiñones. 

Glück $ 230 / $ 430 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, jamón crudo, queso 
roquefort y rúcula. 

Alemana $ 230 / $ 430 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, queso roquefort, 
salchicha alemana y cebolla de verdeo. 

 
 

Pizzetas Top 
                     S: 22cm   /   XXL: 40cm 

Artischocken $ 240 / $ 450 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, jamón crudo, 
alcauciles y aceitunas negras. 

Rausschmeisser $ 240 / $ 450 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, queso cabra, 
alcauciles, tomates cherry, albahaca. 

Asparragus $ 240 / $ 450 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, espárragos, cebolla 
caramelizada y parmigiano. 

Clota Z $ 240 / $ 450 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, espárragos, 
roquefort, nueces, tomates cherry. 

Rohöl $ 240 / $ 450 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, jamón crudo, 
palmitos, roquefort, tomates secos y nueces. 

Sebajardi $ 240 / $ 450 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, espárragos, 
alcacauciles, parmigiano, tomates cherry y olivas negras.   

Sorolla $ 240 / $ 450 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, jamón crudo, cebolla 
caramelizada y queso de cabra. 

 
 
 
 
 
 
 

Pizzetas Gourmet 
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Pizzetas de Vegetales 
                     S: 22cm   /   XXL: 40cm 

Pesto $ 195 / $ 390 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, albahaca, ajo, nueces 
y aceite de oliva. 

Veggie Grillé $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, berenjena,  
pimientos grillados y champiñones. 

Griega $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, queso parmigiano, 
aceitunas negras, berenjenas grilladas, rúcula y aceite oliva 

Mediterránea $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, tomates cherry, 
aceitunas negras, albahaca y rúcula. 

Fitorescoldo                                         $ 220 / $ 420 $ 220 / $ 440 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, cebollas 
caramelizadas, queso provolone, orégano, rucula, lascas de 
parmigiano y aceite de oliva. 

 

Montaña                                                 $ 220 / $ 420 $ 220 / $ 440 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, queso de cabra, 
tomates secos, rúcula, albahaca y aceite de oliva. 

 

 
 
 
 

 

Pizzetas de Carne 
                     S: 22cm   /   XXL: 40cm 

Al Tannat $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates de italiana, muzzarella, carne braseada al 
tannat. 

Gaucha $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, carne asada, cebollas 
caramelizadas, morrones braseados. 

Mexicana Hot $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, carne braseada con 
un toque de tequila, tabasco. 

 
 
 
 
 

Pizzetas de Mar 
                     S: 22cm   /   XXL: 40cm 

Riachuelo $ 230 / $ 430 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, anchoas en aceite de 
oliva, tomates cherrys, albahaca. 

Thai $ 230 / $ 430 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, camarones al wok, 
rucula, jengibre. 

Club de mar $ 230 / $ 430 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, salmón ahumado, 
centolla, mejillones y camarones salteados con 
Chardonnay. 

Salmonete $ 230 / $ 430 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, salmón ahumado, 
rúcula y cebolla caramelizada. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Pizzetas Clásicas 
                     S: 22cm   /   XXL: 40cm 

Classic Italian $ 95  /  $ 250 
Salsa de tomates italiana, orégano y aceite de oliva. 

Margarita $ 140 / $ 350 
Salsa de tomates italiana y muzzarella. 

Las Olis $ 195 / $ 390 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, olivas verdes y 
olivas negras. 

Classic Jam $ 195 / $ 390 
Salsa de tomates italiana, muzzarella y jamón. 

Champi $ 195 / $ 390 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, champiñones. 

Peperoni $ 195 / $ 390 
Salsa de tomates italiana, muzzarella y pepperoni. 

Bacon $ 195 / $ 390 
Salsa de tomates italiana, muzzarella y panceta braseada. 

Longani $ 195 / $ 390 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, y longaniza. 

Caprese $ 195 / $ 390 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, tomate fresco, 
albahaca. 

Honolulu $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, jamón, ananá. 

Rucula $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, y rucula. 

Palmitos $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates italiana, muzzarella y palmitos. 

Palmi-Jam $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates italiana, muzzarella,  palmitos y jamón. 

Roquefort $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates italiana, muzzarella y roquefort. 

Serrana $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, y jamón crudo. 

Anchoas $ 220 / $ 420 
Salsa de tomates italiana, muzzarella, y anchoas. 

 

 
 

Extras Sabor 
                     S: 22cm   /   XXL: 40cm 

Clásicos *              $ 40  /  $ 70 
Muzzarella - Jamón - Olivas Verdes - Tomates fileteados 
Panceta - Pepperoni Champiñones - Morrones - Cheddar 
Salsa Barbacue - Longaniza - Albahaca 

Premium *              $ 60  /  $ 90 
Roquefort - Olivas Negras - Palmitos - Queso de Cabra 
Jamón Crudo - Tomates Cherry Anchoas - Rúcula 
Alcaparras - Huevo a la plancha - Ananá - Espárragos 
Alcauciles 

* NO aplica a las Pizzetas: Classic Italian, Margarita. 
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Agua Nativa: Con Gas o Sin Gas  500mL $ 60 
Agua Saborizada Nativa Naranja  500mL $ 60 
Pepsi, Pomelo, 7Up,  Tónica Paso de los Toros 500mL $ 60 
Pepsi Light, Pomelo Light  500mL $ 60 
Pepsi, Pomelo, 7Up,  Tónica Paso de los Toros 1,5L $ 140 
Pepsi Light, Pomelo Light  1,5L $ 140 
Jugo de Naranja  500mL $ 140 

 
Licuado Frozen de Menta, Limón y Jengibre  500mL  $ 195 
Licuado Frozen de Ananá  500mL $ 195 
Licuado Frozen de Durazno  500mL $ 195 
Licuado Frozen de Frutilla  500mL $ 195 
Licuado Frozen de Maracuyá  500mL $ 220 
Licuado Frozen Combinado   Dos Frutas a elección 500mL $ 240 

 
Whiscola Premium   Johnnie Walker con cola. $ 175 
Martini   Martini Bianco. $ 175 
Baileys   Licor de whisky irlandés y crema de leche. $ 175 
Fernet   Fernet con cola. $ 190   
Caipiriña   Cachaca, lima, azúcar. $ 190 
MartiniYa!   Martini Bianco, lima, maracuyá. $ 190 
Cuba Libre   Ron, cola, limón $ 190 
Mojito   Ron, jugo de limón, menta fresca, soda, azúcar. $ 190 
Margarita   Tequila, Triple Sec, jugo de limón, sal. $ 190 
Tequilazo   Tequila, gotas de limón, frutillas, azúcar. $ 190 
Tequila Sunrise   Tequila, jugo de naranja, frutillas. $ 190 
Gancia Batido   Gancia, jugo de limón, azúcar. $ 190 
Tom Collins   Gin, jugo de lima, azúcar, soda. $ 190 
Ultimate Gin Tonic   Gin, jugo de lima, hojas de menta, azúcar. $ 190 
Destornillador   Vodka, jugo de naranja. $ 190 
Caipiroska   Vodka, lima, azúcar. $ 190 
Caipiroska de Maracuyá   Vodka, maracuyá, azúcar. $ 200 
Jarra Sangría   Vino tinto, frutas de estación, azúcar.   $ 490 
Jarra Clericó   Vino blanco, frutas de estación, azúcar. $ 490 
Jarra de Frutas para Sangría o Clericó  Vino a elección.   $ 220 

 
Daiquiri de Frutilla  Ron, jugo de limón, frutilla, azúcar. $ 220 
Daiquiri de Ananá  Ron, jugo de limón, ananá, azúcar. $ 220 
Daiquiri de Durazno  Ron, jugo de limón, durazno, azúcar. $ 220 
Daiquiri de Menta, Limón y Jengibre  Con ron y azúcar. $ 220 
Daiquiri de Maracuyá   Ron, jugo de limón, maracuyá, azúcar. $ 230 

 
Ye Monks $ 120 
Ballantines $ 130 
Sandy Mac $ 140 
Johnnie Walker Red Label $ 140 
Johnnie Walker Black Label $ 190 
Chivas Regal $ 190 
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Heineken 330cc   $ 90 
Heineken 650cc  $ 120 
Heineken 1000cc  $ 150 
Schneider 1000cc  $ 130 
Zillertal 330cc  $ 110 

Estrella de Galicia 330cc (Española) $ 110 
Corona 355cc (Mexicana) $ 110 
DAB 500cc (Alemana) $ 170 
Franziskaner 500cc (Alemana) $ 170 
Clausthaler 500mL (Sin Alcohol Alemana)  $ 170 
        Kunstmann - Gran Torobayo 500cc (Chilena) $ 170 
        Kunstmann - Anwandter 500cc (Chilena) $ 170 
        Bizarra - Blonde Ale 500cc (Uruguaya) $ 170 
        Bizarra - India Pale Ale 500cc (Uruguaya) $ 170 
        Tremenda - India Pale Ale 500cc (Uruguaya) $ 170 

 
Establecimiento Joanico (Uruguay)  
Don Pascual Brut Blanc de Blancs $ 390 
Don Pascual Brut Blanc de Noirs   $ 390 
Don Pascual Sauvignon Blanc $ 390 
Don Pascual Cabernet Sauvignon $ 390 
Don Pascual Tannat $ 390 
Don Pascual Reserve Viognier Reserva $ 550 
Don Pascual Reserve Pinot Noir Reserva $ 550 
Don Pascual Reserve Cabernet Franc Reserva $ 550 

Bodega Garzon (Uruguay)  
Brisas de Garzón Sauvignon Blanc  (Copa) $ 180 
Brisas de Garzón Tannat  (Copa) $ 180 
Brisas de Garzón Sauvignon Blanc $ 390 
Brisas de Garzón Tannat $ 390 
Tannat Garzón Varietal Reserva 2014 $ 690 

Familia Deicas (Uruguay)  
Atlántico Sur Reserve Sauvignon Blanc Reserva $ 590 
Atlántico Sur Reserve Cabernet Sauvignon Reserva $ 590 
Atlántico Sur Reserve Tannat Rosé Reserva $ 590 

Concha y Toro (Chile)  
Frontera Carmenére $ 590 
Casillero del Diablo Sauvignon Blanc $ 590 
Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon $ 590 

Viniterra (Argentina)  
Serie Terra Malbec $ 490 

Norton (Argentina)  
Norton Malbec $ 690 
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