
NUESTRAS OPCIONES

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

OPCIÓN UPGRADE PREMIUM: Copa Renacer Malbec o Cabernet Franc:

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. 
OPCIÓN UPGRADE ULTRA PREMIUM : Copa Renacer Pinot Noir, Renacer Malbec y Renacer Cabernet Franc

MENÚ NIÑOS: Incluye plato principal, postre y bebida

Tomates mendocinos, agua de tomate, provoleta y tostones

Trucha curada, zuchinni y “leche de tigre” de frutilla

Molleja prensada y asada con pulpa de limón y algarroba

Selección de verdes, frutas asadas y queso de zapallo

Vacío a la caja de hierro con pure de berenjena ahumada y criolla

Spaghetti de cacao y almendra con caldo cítrico y manteca de hierbas 

Chivo asado en su jugo, crema de calabaza y batata y Praline de maní 

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

Falso tiramisú de queso de cabra y arrope de Chañar 

Palito de chocolate helado con sus guarniciones

Frutillas en su jugo con galleta de almendras

Texturas de dulce de leche

entradas

principales

postres

elige tus tres platos favoritos

  
Punto Final Sauvignon Blanc

Selección de verdes, frutas asadas y queso de zapallo

Punto Final Malbec Rosé
Trucha curada, zuchinni y leche de tigre de frutilla

Punto Final Chardonnay Reserva
Spaghetti de cacao y almendra con caldo cítrico y manteca de hierbas

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

Milamore
Palito de chocolate y sus guarniciones

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


