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H U M B E R T O

[ENTRADAS INDIVIDUALES]
• RAVIOLES FRITOS
rellenos de quesos (dambo, pategras, sardo) sobre pesto de rúcula y almendras. $1300
• EMPANADA DE CARNE
cortada a cuchillo fritas con dips de salsa brava. $500
• CHIPAS
rellenos de muzzarella marinada en hierbas deshidratadas sobre salsa marinara. $1300
• PROVOLETA DORADA
con tomates secos, ajo asados suaves y albahaca. $1550

[PRINCIPALES]
• BIFE DE CHORIZO 250 gr
con costra crocante de hierbas, papas a la crema, parmesano y mayonesa de rúcula. $3850
• BIFE DE CHORIZO 250 gr
on salsa holandesa de chimichurri, graten de papas al romero. $3850

• SOLOMILLO DE CERDO
a la plancha con salsa de naranjas, cerveza y ajíes caseros salteados,
papas espiral fritas con romero. $3850
• ROLL DE POLLO
relleno de berenjena asada, queso pategras y puré de cebolla suave acompañado de 
una emulsión de zanahoria, alioli de tomates secos y panceta caramelizada. $3550

• TORTELLINIS
en masa de tomates secos relleno de ragout de portobellos, queso mozzarella y 
pategras con salsa crema de puerros. $3450
• LASAGNA DE VEGETALES ASADOS
(berenjena, zucchini, morrón rojo, cebolla) muzzarella, salsa fileto y salsa bechamel, 
gratinada al horno con queso sardo. $3300
• ENSALADA CAESAR
panceta crocante, lechuga fresca, aderezo Caesar Berto, croutons caseros,
hebras de queso, pollo a la plancha. $3100
• ENSALADA DE LECHUGAS CON REMOLACHAS ENCURTIDAS
pickles de hinojo dulces, queso sardo en hebras, croutones de pan, almendras 
tostadas con vinagreta de mostaza antigua, miel y aceite. $3100

• RAVIOLONES DE CORDERO Y MUZARELLA
con salsa de hongos de estación a la crema. $4450

• ABADEJO A LA PLANCHA
con crema de gremolata, puré de arvejas, cebollas asadas. $4850
• SALMÓN ROSADO
con salsa teriyaki Berto, puré de papas cremoso y espárragos a la plancha. $5500
• PAPARDELLE NERO DI SEPIA
con calamares a la provenzal y crema. $4450

• OJO DE BIFE 250 gr
con provoleta gratinada, papa aplastada aromatizada con aceite de hierbas y 
escalivada (recomendamos a punto). $3950
• OJO DE BIFE 250 gr
 con croûte de morrones asados y queso, puré de choclo cremoso,
crocantes de papa. $3950

• BONDIOLA DE CERDO SOUS VIDE
salsa teriyaki, acompañada de puré de boniato y ajo asado, vegetales en cocción
a baja temperatura y papas paille. $3850
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• No se cobra cubierto.

[PARA COMPARTIR]
• CHULETÓN DE OJO DE BIFE (800 grs)
cocido a la leña y después en método Sous Vide (recomendamos a punto o jugoso).

Sale con TRES GUARNICIONES + salsa criolla.
— Provoleta con hongos saleteados y ajos confitados en oliva.
— Papas fritas a la provenzal con huevo frito.
— Vegetales asados.

$7850

• RIBS DE CERDO ESTILO MEMPHIS CON SALSA BBQ BERTO (1 kg)
cocidas en método Sous Vide durante 12 hs. 
— Ensalada de encurtidos (lechuga y remolachas encurtidas, pickles de hinojo dulces, 
queso sardo en hebras, croutones de pan, almendras tostadas con vinagreta de 
mostaza antigua, miel y aceite).
—  Papas fritas.

$7350

[VEGANOS]

• JREIN DE REMOLACHA
encurtido de coliflores con cúrcuma, snack de frutos secos, falafel casero. $3300
• SANDWICH DE FALAFEL
 cebolla encurtida, queso vegano, mayonesa de curry en pan pita,
acompañado de chips de batata. $3300
• LONJA DE PAPA
con salteado de champiñones y cebollas, queso vegano sobre escalivada
(salsa de morrón asado, berenjena, cebolla asada). $3300

[POSTRES]
• VOLCÁN DE CHOCOLATE
con salsa inglesa y helado de crema americana. $1550
• VOLCÁN DE DULCE DE LECHE
con salsa inglesa de café, merengue y helado de crema americana. $1550
• CRÈME BRÛLÉE
de vainilla quemada con azúcar saborizada de cítricos. $1350

• CHEESECAKE CREMOSO
con salsa de frutos rojos Berto. $1350

• CHEESECAKE CREMOSO DE MARACUYÁ
con salsa de chocolate blanco y coulis de frutilla. $1550

• TIRAMISÚ CLÁSICO
con gel de café. $1250
• FLAN CASERO
con dulce de leche y crema. $1050
• HELADO DE CREMA AMERICANA
con salsa de frutos rojos Berto. $810
• HELADO DE CHOCOLATE
con salsa de frutos rojos Berto. $810

[MENÚ INFANTIL]
• BASTONCITOS DE MUZZARELLA FRITOS con papas ftitas. $2000
• FIDEOS con salsa fileto o rosa. $2000
• BIFECITOS DE CARNE con papas ftitas. $2000

—  D E S D E  —
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[VINOS TINTOS]
• TRIVENTO GOLDEN RERSERVE Malbec 750 mL.

• CONO SUR Carmenere 750 mL (Chileno).

• CASILLERO DEL DIABLO Red Blend 750 mL.

• TRIVENTO RERSERVA Malbec 750 mL.

• TRIBU Malbec 750 mL.

• DURIGUTTI RESERVA Malbec 750mL.

• DURIGUTTI RESERVA Cabernet Franc 750 mL.

• LAMADRID CLÁSICO Malbec 750 mL.

• LAMADRID RESERVA Malbec 750 mL.

• FUEGO BLANCO BLEND DE TINTAS Malbec-Cabernet Sauvingnion-Syrah 750 mL.

• POLIGONOS Malbec 750 mL.

• POLIGONOS Cabernet Franc 750 mL.

• ZUCCARDI BRAZOS Red Blend 750 mL.

• ZUCCARDI SERIE A Malbec 750 mL.

• GRAN ALAMBRADO Malbec 750 mL.

• OLIVIA Malbec 750 mL.

• OLIVIA BLEND DE FAMILIA Malbec-Syrah-Petit Verdot 750 mL.

• ALMA MORA Malbec 750 mL.

• NAVARRO CORREAS LCP Malbec 750 mL.

• TRAPICHE RESERVA Malbec 750 mL.

• RUTINI CABERNET Malbec/Cabernet 750 mL.

$7150
$7600
$3050
$2850
$1900
$6000
$6000
$3600
$4500
$2150
$7920
$7920
$4050
$4840
$4050
$3250
$4000
$1900
$2900
$3380
$6250

[VINOS ROSADOS]
• CASILLERO DEL DIABLO ROSE Rosado 750 mL. $3300

[VINOS BLANCOS]
• TRIVENTO Chardonay /50 mL.
• ZUCCARDI SERIE A Chardonay Viognier 750 mL.
• TRIBU Dulce Blanco 750 mL.
• ELEMENTOS Torrontes (Blanco) 750 mL.
• COSECHA TARDÍA (Dulce) 750 mL.
• SWEET OLIVIA Dulce Natural 750 mL.

$2850
$4840
$1680
$1650
$1500
$3200

[ESPUMANTES]
• SAENZ BRIONES 1888 Sidra 750 mL.
• NAVARRO CORREA EXTRA BRUT Champagne 750 mL.
• CHANDON Champagne 750 mL.
• Baron B Champagne 750 mL.

$2700
$3500
$5800
$11700

[VINOS EN COPAS]
• TRIBU Malbec.

• TRIVENTO RERSERVA Malbec.
• CHARDONNAY.
• DOLORES RESERVA Malbec (disponible L a V al mediodía).

$760
$960
$760
$500



[TRAGOS]
• APEROL SPRITZ.
• TINTO DE VERANO (vino Malbec, gaseosa lima limón).

• GIN TÓNIC Tankeray clásico con frutos rojos.

• GIN TÓNIC (Tankeray clásico).

• GIN TÓNIC (Tankeray Flor de Sevilla).

• CAMPARI BERTO.
• GANCIA BERTO.
• CINZANO, TÓNICA Y POMELO.
• CYNAR, TÓNICA Y POMELO.
• FERNET COLA.
• CUBA LIBRE (gaseosa cola y ron).

$1100
$990
$1400
$1300
$1400
$990
$990
$990
$990
$990
$990

[CERVEZAS]
• IMPERIAL LAGER lata 473 cm3.

• IMPERIAL AMBER LAGER lata 473 cm3.

• IMPERIAL APA lata 473 cm3.

• IMPERIAL IPA lata 473 cm3.

• IMPERIAL CREAM STOUT lata 473 cm3.

• HEINEKEN lata 473 cm3.

• SOL lata 473 cm3.

$650
$650
$650
$650
$650
$750
$750

[GASEOSAS]
• PEPSI.

• PEPSI BLACK.

• 7Up.

• 7Up. FREE.

• AGUA MINERAL SIN GAS.

• AGUA MINERAL CON GAS.

$480
$480
$480
$480
$480
$480

[WHISKIES]
• JOHNNY WALKER BLACK LABEL.

• JOHNNY WALKER RED LABEL.

• CHIVAS REGAL 12 AÑOS.

• JAMESON.

• JACK DANIEL'S.

$1980
$1450
$1650
$1450
$2370

[CAFETERÍA]
• CAFÉ/CAFÉ RISTRETTO.

• CAFÉ JARRITO.

• CAFÉ CORTADO.

• CAFÉ DOBLE.

• TÉ.

$350
$420
$420
$420
$350

[JUGOS NATURALES]
• POMELADA.

• NARANJADA.
$790
$790
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