
Taco de algarroba relleno con cordero y yogurt

 Mollejas, membrillo y camote al rescoldo

 Sou�é de queso y huevo con tostón de embutido casero

 Ensalada de vegetales asados, queso sardo, semillas y mix de hojas verdes 

Filet de novillo asado con papas a la manteca y hierbas frescas

Raviol de rabo en su jugo

Trucha marinada y ensalada de legumbres

 Solomillo de cerdo, calabaza, crema de pasas y miel

Sopa de nuez con bolones de chocolate

 Frutillas en su jugo con galleta de almendras

Texturas de dulce de leche

Lingote de cítricos en su jugo

NUESTRAS OPCIONES

entradas

principales

postres

MENÚ DE 3 PASOS: incluye entrada, principal y postre a tu elección, maridados con vinos de la 
línea Punto Final reserva. Incluye café o infusión........................................................................2300
- OPCIÓN UPGRADE PREMIUM: Copa Renacer Malbec o Cabernet Franc: 280

MENÚ DE 5 PASOS  / EXPERIENCIA RENACER: incluye 5 pasos seleccionados por nuestro 
chef, maridados con vinos de la línea Punto Final reserva y Milamore.  Incluye café o infusión. 
..................................................................................................................................................2850
- OPCIÓN UPGRADE ULTRA PREMIUM : Copa Renacer Pinot Noir, Renacer Malbec y Renacer Cabernet Franc: 760

MENÚ NIÑOS: Incluye plato principal, postre y bebida.......................................................................950

elige tus tres platos favoritos

  
Punto Final Malbec Rosé

Ensalada de vegetales asados, queso sardo, semillas 
y mix de hojas verdes

Punto Final Reserva Chardonnay
Trucha marinada y ensalada de legumbres

Punto Final Reserva Malbec
Taco de algarroba relleno con cordero y yogurt

Punto Final Reserva Cabernet Franc
Filet de novillo asado con papa a la manteca y hierbas frescas

Milamore
Texturas de dulce de leche con galleta de almendras

Café o infusión a elección

E X P E R I E N C I A  R E N A C E R  
by  sebastián weigandt

menu 5 pasos

i paso

ii paso

iii paso

vi paso

v paso


