
BRUNCH / hasta las 19.30 

Upgrade 2 Aperol Spritz: +$1400$3890

$840
$820
$880
$890
$920

$940
$890
$980

Tostadas de pan de campo (blanco o integral) con queso crema y mermelada artesanal
Croissant rellena con jamón cocido natural y queso
Copón �tness: frutas con yogur natural, frutos del bosque, granola casera con frutos secos, coco, miel orgánica y semillas de amapolas
Huevos revueltos cremosos con queso, panceta ahumada y tostón de pan de campo
Tostón de paltas frescas, paltas �leteadas con oliva y limón sobre pan de campo tostado con bouquet de tomates frescos al oliva, 
huevo poché y frutos secos (con reducción de aceto)
Croque monsieur, tostado de jamón cocido natural y queso en pan de campo con bechamel y parmesano gratén
Desayuno detox: omelette de claras relleno de queso y tomate con palta fresca y pan integral muesli
Porción de torta artesanal: cheesecake con frutos del bosque / key lime pie / marquise de chocolate (dulce de leche, chantilly y 
merengue italiano) /  Marcota (torta húmeda de ricota con dulce de leche, chantilly y pistachos tostados) / torta húmeda de chocolate / 
budín artenanal de zanahoria y nuez / chocotorta

MERIENDAS /
Acompañados de café Nespresso o té Tealosophy by Inés Ber ton y jugo expr imido de naranjas

2 infusiones
Jugo de naranja exprimido
Omelette de espinaca, portobellos, cebolla caramelizada y queso
Bowl de frutas con yogur natural de frutos del bosque, granola 
crocante con frutos secos, coco, miel orgánica y semillas de amapolas
Porción de torta o budín artesanal a elección

Bagel de tinta de calamar, relleno de salmón ahumado, con palta, 
cebolla crispy y alioli de eneldo o Bagel de remolacha con queso brie, 
vegetales grillados, huevo a la chapa y kale salteado
Hummus de remolachas con chips de plátano crocantes
Bruschetta Caprese, con boconccinos marinados, 
cherrys con�tados y pesto

CERVEZAS

$440
$500
$880
$860

VINOS Y ESPUMANTES POR COPA

Agua mineral con o sin gas
Gaseosas línea Pepsi
Jugo de naranja exprimido (500cc)

AGUAS, GASEOSAS Y JUGOS

$300
$300
$440

Del norte, banana y frutilla
Del trópico, mango y maracuyá
Del sur, frutos rojos
Esmeralda detox, jugo de manzana verde, pepino, apio, jengibre, 
limón y miel

Adicional leche de almendras: +$100

LICUADOS / Base a e lección:  agua, jugo de naranja o leche 
descremada. Endulzados con edulcorante

$480
$480
$480
$480

BEBIDAS SIN ALCOHOL 

$360
$360
$360
$490

$490

$650
$650
$650

500cc 1 l i t ro

Limonada Fresca, pepino y pimienta rosa
Limonada Clásica, menta y jengibre
Pomelada, pomelo y albahaca
El Mocktail (cocktail sin alcohol) yerba mate, maracuya, 
naranja, romero y soda
Iced Tea, té del día (Tealosophy by Inés Bertón), limón, 
jengibre y vainilla

Chopp Stella Artois 330 cc
Porrón Corona, 330 cc
Botella Corona, 710 cc
Botella Patagonia variedades, 730 cc

$450
$450
$450
$550
$450

Norton cosecha tardía, Bodega Norton
Las Perdices chardonnay, Bodega Las Perdices
Padrillos malbec, Bodega Ernesto Catena Wines
Animal organic Malbec, Bodega Ernesto Catena
Chandon Espumante extra brut, Bodega 
Chandon

$490

$550

$280
$490

$390
$440
$430

$750
$750

$750

$750
$750
$750

$750

PASTELERÍA, PANADERÍA Y NATURALES

CAFÉS CLÁSICOS

$270
$270
$285
$285
$285
$285
$295
$295
$330
$330
$380
$520
$360

Pedí nuestra caja de té con la mejor variedad de sabores, 
y elegí tu preferido

TÉ EN HEBRAS E INFUSIONES /
Tealosophy by Inés Ber ton

$360

CAFETERÍA

$700

$790

$620
$690

$610

$620

$650

$690

Corto, ristretto 
Espresso
Jarrito 
Cortado en jarrito 
Macchiatto, café en jarrito con espuma de leche
Lágrima en jarrito
Café doble, todo café 
Café con leche 
Café con crema 
Cappuccino, café con leche, espuma, canela y cacao
Submarino, leche caliente con chocolate semi amargo
Café Irlandés, café, whisky irlandés Jameson y crema
Iced Coffee

Tostadas de pan de campo (blanco o integral) con queso 
crema y mermelada artesanal
Bowl de frutas frescas con yogur natural, frutos del bosque, 
granola casera con frutos secos, coco, miel orgánica y 
semillas de amapolas
Croissant
Croissant rellena con queso gratinado y jamón cocido 
natural
Budín artesanal de banana y chocolate ó zanahoria y nueces 
Brownie con frutos secos y Nutella
Scon de queso con dip de queso crema y albahaca, y dulce 
artesanal de tomates
Cheesecake con frutos del bosque
Marquise de chocolate: dulce de leche, chantilly y merengue 
italiano
Marcota: torta húmeda de ricota con dulce de leche, chantilly 
y pistachos tostados 
Chocotorta
Key lime pie
Torta húmeda de chocolate con dulce de leche, crema y 
frutos del bosque
Pastelería sin TACC, cuadrados dulces y mini cake

$690
$690
$850
$690

Jamón cocido natural y queso 
Queso, tomate y pesto
Jamón crudo, queso y manteca fundida
Sin TACC en pan libre de gluten con queso y tomate

TOSTADOS EN PAN CIABATTA /Elaborados con panes 
caseros, acompañados de verdes de estación o papas crocantes

$2190
$2450

TABLAS / p ican 4 personas
Selección de �ambres
Selección de quesos

TAPEO / RACIONES Ideales para acompañar con un cockta i l

Buñuelos de la nonna Mary, buñuelos de espinaca, 
parmesano y ajo con dip de alioli
Croquetas de risotto al funghi, croquetas de risotto de 
hongos y corazón de queso con mayo de pesto
Dúo de empanadas, 2 empanadas de osobuco braseado 
o humita con queso ahumado y ají agridulce de Cachi
      Hummus de garbanzos y remolacha con chips de 
plátano a las siete especias

Portobellos rellenos gratén, portobellos con crema de 
puerros y parmesano
Bastones de mozzarella crocantes, con salsa de tomate 
casera

      Croqueta de brócoli crispy con dip de morrón asado

      Papas rústicas con barbacoa casera

Con cualquier tapa +$1000 te llevás 2 vermouth

�

�

$1340

$1490

$1300

$1460

$1460

$1400

Veggie, vegetales asados, queso brie, portobellos salteados, 
huevo a la chapa y tomates secos, en pan de queso y orégano
Salmón ahumado con philadelphia, palta y rúcula, en pan de 
cebollas y amapolas
      Vegan sandwich, queso de almendras, portobellos 
salteados, palta, hummus de remolacha, mix de verdes y 
semillas tostadas, en pan de focaccia
Burrata, cherrys con�tados, pesto, rúcula fresca y berenjenas 
en escabeche, en pan de queso y orégano
Milanesa, provolone gratinado, cebolla caramelizada, huevo a 
la chapa, mayo de pesto y rúcula fresca, en pan de queso y 
orégano
Pastrón, pepinos agridulces, cebollas caramelizadas, rúcula y 
mostaza de Dijón, en pan de cebolla y amapola

SÁNDWICHES / Elaborados con panes caseros, acompañados
de verdes de estación o papas crocantes

�

�

CHEF EJECUTIVO: NICO COLLI
@NICOCOLLICOCINERO

TOMATE.ESTACION 

TUEVENTO@TOMATE.COM.AR

EL BLOODY DE TOMATE

Vodka Wyborowa - Pimientos Asados - Jugo de Tomate Britvic - Bloody Mix Especial
$850

$700
$700
$850

$850
$950
$1020
$1050

$1200
$1390
$2200
$2300
$2400

NUESTROS GIN & TONICS

 

Cherry, gin a elección, Cherry brandy, limón, agua tónica
Basil, gin a elección, albahaca, pepino, limón, almíbar, agua tónica
Coffee, gin a elección, licor de café (Borghetti), naranja, agua tónica

Elegí  tu g in prefer ido
Nacionales 
Príncipe De Los Apóstoles
Merle
Aconcagua Gin
Importados 
Beefeater (Inglaterra)
Bulldog (Inglaterra)
Master’s (España)
Bombay (Inglaterra)
Premium
Beefeater 24 (Inglaterra)
Hendrick’s (Escocia)
The Botanist (Escocia)
Martin Miller´s (Inglaterra) 
Monkey 47 (Alemania)

nuestros recomendados

COCTELERÍA POR @AGUGIULIANI

Con Absolut $990  Con Bulldog Gin $990  Con José Cuervo $1200

 

COCKTAILS AMIGOS

$650

$700

$700

$700

$700

$700

$700

$700

$700

$790

$800

Fernet Branca con cola

Un Vermú, Carpano Rosso, Hesperidina, 
naranja, olivas (opcional soda) 

Americano, Campari, Carpano Rosso y soda

Campari Tonic, Campari, agua tónica y rodaja 
de limón

Sangría de estación, vino tinto Dante Robino, 
frutas de estación, almíbar y cítricos

Caipi tropical, vodka Sernova, limón, ananá y 
maracuyá

Cynar Julep, Cynar, pomelo, menta, limón

Branca Smash, Fernet Branca, menta, ananá 
y limón

Mint Tonic, Fernet Branca Menta (ricetta 
italiana) y tónica

Aperol Spritz, Aperol, Cinzano Pro Spritz, 
soda y rodaja de naranja

Lillet Tonic, Lillet Blanc, agua tónica, pepino, 
menta y frutilla

2 copas de         x $1400

CONSULTA POR CUALQUIER OTRO COCKTAIL
O POR NUESTRA CARTA DE BAR!

new

new

Budín artesanal de banana y chocolate ó zanahoria y nueces 


