CARTA CAFETERIA ALTAIR
Baguetin de jamón crudo ,rucula, queso
acompañado por papas fritas
Club Sandwich de pollo ,tomate, lechuga,
queso y huevo acompañado por papas fritas
Tostado de jamón y queso de pan de miga o
francés
Sandwich de lomito , tomate, lechuga, jamón,
queso y huevo acompañado de papas fritas

Hamburguesa simple con pan
acompañado de papas fritas
Hamburguesa con tomate,lechuga,
queso, jamón,huevo y acompañado de
papas fritas
Sandwich de milanesa con tomate,
lechuga y acompañado con papas fritas

Ensalada del día

Pizza de mozzarella

Ensalada de rucula, almendras, tomates secos y
queso en hebras

Pizza de mozzarella y jamón

Porción Tarta del día con hojas verdes
Canasta de papas fritas chica
Canasta de fajitas de pollo fritas (chica)

Pizza de mozzarella tomate y ajo
Pizza mozzarella,jamón ,tomate y ajo
Empanadas c/u

Porción Pure de Papas

Ensalada de frutas

MENU INFANTIL

PLato de frutas

Incluye Bebida ( Lata de gaseosa a elección)

Helado en palito

Milanesa con papas fritas
Hamburguesa con queso y fritas

Copa helada Altair ( con almendras, dulce de
leche y chips de chocolate o cereales)

(opcional cambio de fritas por pure )

Bocha de helado simple

Gaseosas linea Coca x600
Agua mineral con gas o sin gas x500 linea Villa Vicencio
Aguas saborizadas levita x 500
Latas de gaseosa linea Coca
Exprimido de naranja
Licuados con leche
Licuados con agua
Café chico o Americano
Café
Café con leche
Submarino
Chocolatada
Te (consulte variedades)
Capuccino
Desayunos & meriendas Altair Mayores
Desayunos & meriendas Altair Menores de 10 años

Copa de vino tinto
Copa de vino blanco
Espumantes : New Age
Frezze
Champagne de la casa Chandon delice 187
Cerveza Quilmes porron
Cerveza Stella porron
Cerveza Quilmes litro
Cerveza Quilmes litro
Fernet con cola
Gancia batido
Campari con naranja
Jarra de Campari
Whiskey Criadores - Blenders
Whiskey Old Smuggler
Whiskey Johnnie Walker
Medida de licores y coñac

*No se cobra cubierto / Las consumiciones permitidas en la confitería son solo alimentos vendidos en la misma / Se permite el acceso y la
consumición de mate / Prohibido extraer alimentos servidos en el desayuno del hotel , los mismos son solo para consumo del desayuno

