
Almuerzo:  de 12 a 17
Cena: de 20 a 1

TOMATE.ESTACION 

TUEVENTO@TOMATE.COM.AR

$820
$820
$820
$860
$920

POSTRES

$1350

$1490
$1390
$1350
$1590

$1590

ENSALADAS DE AUTOR

TABLAS / P ican 4 personas

$2190
$2450

TAPEO / RACIONES 
Ideales para acompañar con un cockta i l

$990

$1190

$990
$990
$1280

ENTRADAS / Para compar t i r

$1490

$1450

$1690

SIN TACC / Consultá qué carnes y ensaladas podés pedir

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

BRUNCH / hasta las 19.30

Upgrade 2 Aperol Spritz: +$1400

PODÉS AGREGARLE A CUALQUIER ENSALADA: Pollo crispy +$450 Salmón ahumado +$650 Langostinos +$650   Falafel +$450

$3890

CHEF EJECUTIVO: NICO COLLI
@NICOCOLLICOCINERO

$1480
$1490
$1440
$1550
$1690
$1590
$1750
$1950

$1890
$2390

$2490

LOS CLÁSICOS DE NUESTRA COCINA

Tortilla de papa y cebolla acompañada de jamón crudo, 
tomates con�tados y pesto
Burrata mediterránea con tomates asados a la chapa, 
rúcula fresca, pesto y textura de olivas negras
Tortilla con �deos, parmesano y ciboulette
Provoleta asada con cherrys con�tados y pesto de rúcula
Gambas al ajillo con papas españolas crocantes

Selección de �ambres
Selección de quesos

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

Canelones de espinaca y mozzarella con salsa �leto de 
la nonna
Salteado de vegetales estilo oriental con arroz yamani, 
salsa de soja, almendras tostadas y portobellos salteados
Langostinos salteados con �deos de arroz, salsa teriyaki, 
vegetales salteados y ciboulette

$1350
$1350
$1350

MENÚ INFANTIL (MENORES DE 12 AÑOS)

Spaghettis al huevo caseros con manteca y queso
Milanesitas de peceto con papas crocantes y tomates cherry 
Pechuguitas apanadas en panko con papas crocantes y tomates 
cherry 

Ñoquis de batata rellenos, caseros con corazón de mozzarella y crema de vegetales salteados
Spaghettis caseros con albóndigas, �leto y pesto. Opción vegetariana: se reemplazan las albóndigas por portobellos salteados
       Pasta corta integral, salteada con cherrys con�tados, olivas negras, alcaparras, albahaca fresca, queso de castañas y nueces 
Raviolones de espinaca, ricota de búfala, parmesano y nuez, con crema de ragú de hongos graten
Raviolones bicolor de salmón rosado cocido a la leña con crema de lima y azafran
Milhojas de vegetales asados con mozzarella, �leto casero y parmesano graten
Milanesas de peceto con �deos, apanadas en panko, acompañadas de cintas caseras gratinadas con crema de parmesano
Pamplona de pollo a la uruguaya, pechuga deshuesada rellena de morrones asados, chutney de ciruelas y provolone, envuelta en 
panceta ahumada crocante, acompañada de puré de zanahorias al tomillo
Pastrón braseado al horno de barro, con puré de batatas a la miel de especias, chucrut y pepinos agridulces
Ojo de bife asado, marinado en bouquet de hierbas, sal marina y mix de pimientas, acompañado con papa al plomo, rellena de queso 
philadelphia, panceta ahumada
Salmón rosado grillado, acompañado con dominó de vegetales asados

Poché, espinaca fresca, quinoa, portobellos salteados, cebollas caramelizadas, queso brie, tomates secos, huevo poché, aceite de 
romero y reducción de aceto
Caesar crispy, lechuga, pollo crispy, parmesano, croutons y nuestro aderezo caesar
      Vegan poke,  porotos aduki, cherrys asados, falafel, hongos grillados, rúcula selvática, palta fresca y semillas tostadas
Costa azul, queso azul, manzanas asadas, hojas verdes, cebollas caramelizadas, frutos secos y vinagreta de mostaza de dijón
Poke salad, arroz yamaní, salmón ahumado, pak choi grillado, palta fresca, philadelphia con ciboulette, sésamo tostado y vinagreta de 
cítricos
De mar, hojas verdes, langostinos, gajos de cítricos, pickles de zanahoria, cherrys, cebolla morada, palta, �deos de arroz, salsa teriyaki y 
aceite sésamo

Tiramisú con café Nespresso y licor artesanal
      Mousse de chocolate al 80% con nueces tostadas, crumble de almendras y coulis de frutos rojos
Queso cuartirolo y dulce de membrillo en lingote, con frutos secos y miel
Don Pedro, helado de crema americana, frutos secos tostados y acaramelados y whisky Chivas Regal
Volcán de chocolate, relleno de Nutella con helado de crema

$610

$620

$650

$690

$700

$790

$620

$690

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

�

Inc luye bebida y �an casero o helado

/ Podés sol ic i tar  nuestras carnes con acompañamientos s in tacc

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

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

EL BLOODY DE TOMATE

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

 

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

$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

2 copas de         x $1400

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

COCTELERÍA POR @AGUGIULIANI

CAFETERÍA
$270
$285
$360
$520

Espresso
Jarrito 
Té Tealosophy by Inés Berton
Café Irlandés, café, whisky irlandés Jameson y crema

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

new

new

new

new

new


