
ENTRANTES

Empanadas argentinas
Mozzarella, tomate y albahaca 2,70
Criolla de ternera  2,70
Criolla de ternera cortada a cuchillo (Tucumana) 2,70
Pollo con verduras asadas y mozarella  2,70
Espinacas, queso de cabra y tomate seco  2,70
Gorgonzola, cebolla asada 
y mozarella 2,70
Setas: Mozzarella, setas, puerros y parmesano  2,70
Provolones 
Tradicional, con ají molido y orégano  8,50
El Porteño (relleno de pimientos asados y bacon)  9,00
De tomate seco  8,50

Tabla de queso curado 12,00 
Tabla de jamón ibérico de bellota 18,00 
Tabla de ibéricos (chorizo de bellota, caña de 
lomo de bellota y jamón ibérico de bellota) 18,00

ENTRANTES A LA PARRILLA

Parrillada de verduras  9,00
Chorizo criollo argentino  2,90
Morcilla vasca  3,50
Mollejas de ternera al limón  9,50
Tabla de mollejas, chorizo y morcilla vasca  12,50

ENSALADAS

 9,50

 10,50

 9,50

 8,50

Ensalada El Porteño 
Rúcula, endivias, queso azul, cebolla,  tomate cherry 

Ensalada Caprese
Tomate  mozarella de búfala
y albahaca

Verde 
Espinaca, pera asada, tomate seco, 
queso de cabra y frutos secos 
De la Huerta 
Mix de lechugas, huevos, zanahoria, cebolla morada, 
tomate, atún y maíz 
Mixta 
Tomate valenciano, cebolla morada y orégano  6,50

PESCADOS

Lomo de atún fresco con verduras asadas                 14,50

PASTAS

Tagliatielle con salsa Bolognesa 12,50
Ravioli de espinacas con salsa cuatro quesos 12,50
Sorrentinos de ricotta y setas con salsa caprese 12,50

CARNES

 16,90

 14,50

 15,90

 13,50

 13,90

 14,90
 20,50

16,90

18,90

 20,50

 22,00

 19,50

 32,00

Tira de asado de ternera
Entraña de ternera 
(entre la costilla y el lomo, ina, muy jugosa y tierna) 
Vacío de ternera a las brasas 
Muslo de pollo deshuesado 
(a las brasas con limón) 

Secreto de cerdo 
(a fuego lento con sal maldon y limón) 
Secreto de cerdo al  gorgonzola 
Bife de ternera argentino 350 gr.  

Lomo bajo nacional 
Lomo bajo nacional con  pimientos asados y 
bacon  
Solomillo de ternera 
Solomillo de ternera El Porteño 
(salsa funghi y bacon) 

Parrillada El Porteño (chorizo criollo, mollejas de 
ternera, vacío, entraña y tira de asado)

Chuletón de ternera 800 grs. 

Las carnes van acompañadas de patatas fritas

NUESTRAS BROCHETAS 

 10,90

 14,90

 14,90

 3,90
5,00

De verduras asadas 
De ternera con bacon y 
verduras asadas 
Brocheta de pollo con piña 
asada y bacon 
Guarniciones:
Tomates asados 
Patatas fritas 
Bandeja de pan  1,00
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