PIZZAS

PANINIS
- Con pan baguette, árabe o integral -

Muzzarella

$110.$100.$115.$100.-

Jamón crudo y queso.
Jamón cocido y queso.
Jamón cocido, queso y tomate.
Queso y tomate.
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$170

$240

$210

$340

Tomates concasse, salsa de tomate,
$210
muzzarella, olivas negras, orégano y boconccinos.

$340

Muzzarella, olivas verdes,
salsa de tomate y orégano.
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Napolitana
Muzzarella, tomate en rodajas, olivas verdes,
ajo, albahaca, salsa de tomate y orégano.

Caprese

Recargo > Tostado $20.- Lechuga / Huevo / Tomate c/u $20.-

Fugazzeta
Muzzarella, cebolla, parmesano,
olivas negras y orégano.

especiales

$190

$330

$220

$360

Paparullo

- Incluye papas paille o mix de verdes Europa
pan de molde, jamón cocido, queso,
salsa bechamel, parmesano y huevo frito.

$220.-

Italiano
pan de pimentón, jamón crudo, muzzarella,
albahaca, aceitunas negras, pesto sin ajo.

$220.-

Salmón
pan integral de girasol y semillas, salmón
ahumado, rúcula, palta, palmito y salsa golf.

$270.-

Vegetariano
pan integral de girasol y semillas,
berenjenas grilladas, queso brie y tomates secos.

$240.-

Muzzarella, salsa de tomate, jamón,
morrones asados, orégano y olivas verdes.

RISTORANTE , CAFFÈ

Calabresa
Muzzarella, salsa de tomate,
calabresa, orégano y olivas negras.

$320.-

$420

$240

$360

$240

$390

$200

$330

$240

$390

$220

$410

Formaggio
Salsa de tomate, muzzarella,
roquefort, parmesano, orégano y olivas verdes.

Anchoas

Bistecca
pan de parmesano, lomo, panceta, queso,tomate,
lechuga, cebolla caramelizada y pepinos en pickles.

$240

E FAMIGLIA

Bechamel
Muzzarella, salsa de tomate, espinaca,
salsa bechamel, parmesano y orégano.

$250.-

$340

Parma
Muzzarella, salsa de tomate, jamón crudo,
rúcula, parmesano,orégano,
olivas negras y aceite de oliva.

Campo
pan de hierba, pollo, queso dambo, tomate,
lechuga, cebollas caramelizadas, queso y ciboulette.

$220

Salsa de tomate, anchoas, orégano y oli. verdes.

La nostra
Muzza., salsa de tomate, veg. asados, albahaca,
oli. negras, orégano y tomates confitados.

4774 6051
4772 6720

Proscciutto
Salsa de tomate, muzzarella, jamón,
palmitos, salsa golf y aceitunas negras.

Av. Cabildo 548

Porción de Fainá c/u $24.-

SALADOS

esq. Gorostiaga, Belgrano.
Tostado mixto.

$110.-

Medialunas rellenas tostadas por 2 unidades:
con jamón cocido y queso.
con jamón crudo y queso.
con pollo y tomate.

$100.$110.$110.-

EMPANADAS
Caprese / Carne / Pollo / Jamón y Queso

$38.-

WWW.SANTILLO.COM.AR

ENTRADAS
Langostinos crispy
en salsa de mango y cítricos.
Empanaditas crocantes de cerdo
con salsa tomaticán y salsa oriental.
Mollejas en croute de hierbas
con tomate asado y salsa de rúcula.
Rabas a la romana con salsa tártara.
Milanesa mozzarella
con pomodoro de la casa y tomates confit.

CARNES & AVES

ENSALADAS
$200.-

Caesar lechuga, aderezo caesar, pollo asado
al orégano, croutons y parmesano.

$140.$210.$200.$190.-

$230.-

Lomo en salsa barbacoa con puré de zanahoria
especiado y vegetales en su punto.

$420.-

Pacífico vegetales asados, salmón ahumado, lechuga, $300.vinagreta de frambuesa, palta, camarones y kanikama.

Bife de chorizo asado con papa rellena de tomates
secos, queso crema, cheddar, verdeo y hojas verdes.

$390.-

Santillo cherrys, albahaca, vinagreta de oliva y naranja, $250.rúcula, calabzas asadas, boconccinos y atún.

Ojo de bife asado con terrina de papas a la crema
con polvo ibérico.

$390.-

Rústica lechuga, arvejas, panceta crocante, cherrys,
huevo, croutons, pollo y aderezo de mayonesa ligera.

$250.-

Centro de cerdo con papas bouchon y chutney
de manzanas y batata en salsa de aromáticas.

$370.-

Brie rúcula, manzana, queso brie, vinagreta de nueces,
remolacha y tomates confit.

$250.-

Pechuga de pollo en costra de tomates confitados,
salsa de setas y arroz al curry.

$320.-

Pollo arrolado crocante relleno de queso tybo,
jamón y cantimpalo en salsa de mostaza con puré
rústico de rúcula.

$320.-

MINUTAS
- Incluye guarnición a elección -

PASTAS

Papas fritas o españolas / Puré de papá / Puré de calabaza /
Ensalada de 2 gustos

Milanesa de ternera.
Milanesa de ternera a la Napolitana,
Fugazzetta o Suiza.
Suprema de pollo rebozada.
Suprema de pollo a la Napolitana,
Fugazzetta o Suiza.
Bife de chorizo.
Ojo de bife.
Lomo grillado.
Pollo grille.
Salmón grillado.
Filete de merluza a la romana / Milanesa.
Filete de merluza grillado.

$220.$250.$220.$250.$350.$350.$370.$220.$420.$250.$220.-

RISOTOS
$320.Risotto de campo
salchicha parrillera / verdeo / morrones / arveja.s
$320.Risotto de remolacha
con cremoso de queso de cabra y almendras tostadas.
$320.Risotto de calabaza
con cremoso de mascarpone y cabellos de batata crocante.
$350.Risotto alimonado con carpaccio de salmón
con láminas asadas de zucchini.
$350.Risotto de pollo y setas del bosque
al malbec.

PESCADOS
Fettuccines al uovo con pesto de rúcula
y mascarpone con crocante de parmesano.

$300.-

Raviolones de salmón en crema de jengibre,
langostinos y juliana de puerro souffle.

$350.-

Sorrentinos rellenos de ricota, mozzarella y jamón
en salsa de azafrán, calabazas, alcaparras y tomates.

$350.-

Tallarines de espinaca con salsa carbonara
y crocante de pimentón.

$300.-

PASTAS A ELECCIÓN

Salmón rosado asado en salsa de naranja y maracuyá
con salteado de ñoquicitos de espinaca.

$420.-

Lenguado en salsa de azafrán y lima con zócalo
de calabaza asada, crocante de almendra
y espuma de mar.

$350.-

Pesca del día al papillote con tomate concasse,
vegetales, camarones, olivas y portobellos.

$350.-

PLATOS LIGHT

- Con salsa fileto, bechamel o mixta Penne rigate.

$210.-

Wok de arroz vegetales y pollo.

$255.-

Espagueti.

$210.-

$220.-

Tallarines.

$210.-

Pollo grille al limón con papas al natural
o calabazas asadas.

Ñoquis de papa.

$210.-

Lomo grillado con arroz y brócolis.

$370.-

Ravioles de ricota.

$230.-

Ravioles de pollo y verdura.

$230.-

Ravioles de calabaza light en masa de espinaca.

$230.-

MENÚ BAMBINO
- Con gaseosa o agua + postre -

{ Salsas especiales }

$240.-

$75.-

Ñoquis de papa con salsa fileto o blanca
o manteca.

$65.-

Milanesa con papas fritas.

$240.-

4 Quesos / Parisienne / Scarparo / Capresse

$85.-

Bolognesa / Crema / Pesto
Rosa (crema - fileto)

