EMPANADAS CRIOLLAS

PAPAS GRATINADAS $135

De Queso $35
De Queso con Elote $35
De Carne $45

Papas a la italiana con aderezo de mostaza, cebolla,
chile serrano y gratinadas con nuestra particular
mezcla de quesos.

PEREJIL FRITO $55

PROVOLONE AHUMADO $135

Acompañado de tortillas.

PAPAS ITALIANAS $55
Delgadas y crujientes.

Queso provolone ahumado en casa a la parrilla,
servido con jitomate asado y pimientos marinados,
bañado con aceite de hierbas a la toscana.

CECINA DEL RINCÓN GAUCHO $125

Servida con guacamole, frijoles y salsa taquera.

BERENJENAS $70

Nuestra receta de berenjena marinada con especias.

HONGOS AL AJILLO $100
Portobello, champiñón y setas en aceite de oliva, ajo
y chile guajillo.

ESPÁRRAGOS SALTEADOS $110

SASHIMI DE ATÚN $135

En salsa oriental acompañado de aguacate y
fideos de pepino.

CHORIQUESO

(Un clásico del Rincón) $135
Chorizo rojo tipo argentino servido con queso fresco
doble crema y crotones al ajo.

Espolvoreados de queso parmesano.

DE LA PARRILLA:
Chorizo tipo argentino (100 g aprox.) $40
Chistorra (150 g aprox.) $75
Chistorra gratinada (150 g aprox.) $105
Chinchulines (250 g aprox.) $180

QUESO FUNDIDO
Natural $90
Con Chorizo $125
Con Champiñones $125
Con Chistorra $125

CARPACCIO DE RES $145
Finas láminas de filete de res, acompañado de
queso parmesano. Servido con vinagreta de alcachofa
o con aderezo de mostaza.

CARPACCIO DE SALMÓN $145

Láminas de salmón a las finas hierbas bañadas con
vinagreta de limón y alcaparras.

VERDURAS ASADAS $115
Calabaza, cebolla, zanahoria, brócoli, champiñones
a la parrilla con chile relleno de queso.

TACO DE FILETE $60

LA TRADICIONAL $55

Servido con cilantro, cebolla y salsa taquera.

Lechugas, jitomate, cebolla con aderezo tipo argentino
de la casa.

TACO DE ARRACHERA $65
Servidos con cilantro, cebolla y salsa taquera.

BARILOCHE $65
Jitomate bola, cebolla, chile serrano y queso parmesano
bañada de aderezo tipo argentino.

TACO DE CAMARÓN $65
Camarón en tempura de cerveza con salsa mexicana,
repollo y aderezo dinamita.

ENSALADA CÉSAR $70
CON POLLO $120

HIPERTACO

Corazón de lechuga orejona, crotones de pan y
queso parmesano con aderezo César casero.

Hecho con tres tortillas de maíz, queso, chorizo, filete
o arrachera. Acompañado de guacamole,
cebolla asada y limón.

FRUTOS DEL BOSQUE $150

Arrachera $150
Arrachera con chorizo $145
Chorizo $140
Filete $165
Filete con chorizo $165

NUEVA RECETA
RECOMENDACIÓN GAUCHA

Mix de lechugas, nuez tostada, queso fresco,
arándanos, pasas, fresas, zarzamoras, frambuesas y
almendra con aderezo de mango.

CONSOMÉ DE POLLO $60

CALDO MESERO $70

JUGO DE CARNE $140

Hecho diariamente servido con
menudencias, arroz y pollo deshebrado.

Caldo de pollo con chile chipotle,
orégano, pollo y verdura.

Hecho a base de pulpa de res,
servido con cilantro, cebolla y limón.

Todas nuestras pastas son hechas de forma artesanal en casa.

TALLARÍN ARTESANAL $105
Media orden $85

PESTO DE NUEZ + $24
Nuestra receta clásica de pesto.

AL TUCO + $18

Nuestra receta tradicional a base de tomate y vegetales.

AL AGLIO E OLEO + $15

Ajo, chile de árbol, perejil y aceite de olivo.

FETUCCINI $95
Media orden $80

SALSA CARBONARA + $22
Salsa a base de jamón de pierna, tocino y crema.

SALSA BOLOGNESA + $28

Salsa de carne y jitomate hecha en casa.

AL BURRO

Mantequilla y queso parmesano.

A LOS QUESOS + $25

Salsa cremosa hecha con 4 quesos.

RÓTOLO $140
Canelones de pasta fresca hecha en casa rellenos de
espinaca y quesos finos en salsa de jitomate.

QUESO PARMESANO ADICIONAL + $33

PECHUGA DE POLLO (250 g aprox.) $155
ATÚN (250 g aprox. ) $205
ARRACHERA DE AVESTRUZ (300 g aprox. ) $220
FILETE DE RES (250 g aprox.) $240
Media orden (180 g aprox.) $180

SALMÓN (250 g aprox.) $290
PICAÑA (350 g aprox) $310
TOP SIRLOIN (400 g aprox.) $295
TIRA DE ASADO (450 g aprox.) $310
CHURRASCO DE AVESTRUZ (300 g aprox.) $295

Arroz $35
Frijoles $35
Puré de papa $45
Guacamole $65

ARRACHERA (350 g aprox.) $335
Media orden (180 g aprox.) $190

VACÍO (350 g aprox.) $335
CHURRASCO (350 g aprox.) $330
Media orden (250 g aprox.) $245

T-BONE STEAK (450 g aprox.) $340
BIFE DE CHORIZO (350 g aprox.) $360
KANSAS (500 g aprox.) $395
CABRERÍA (500 g aprox.) $395
CAÑA DE FILETE $0.95 (por cada gramo)
*Venta por gramo (mínimo 100 g).

Papa al horno $55
con salsa de quesos
Verduras a la parrilla $65
Espinacas a la crema $65

Ensalada de Frutos del Bosque $85
Papas gratinadas $65
Papas a la francesa $55
Pasta a elegir $65

*Todos nuestros cortes vienen acompañados de papas italianas o ensalada tradicional.
*Cualquier otra guarnición tendrá un costo adicional.

FILETE DE PESCADO AL GUSTO (250 g) $165
Al ajillo, empanizado o a la plancha.

CAMARONES AL GUSTO (200 g) $220
Al ajillo, empanizado o a la plancha.

SALMÓN MEDITERRÁNEO (250 g) $340
Salmón en salsa tapenade de alcaparras y aceitunas,
acompañado de verduras asadas y espárragos.
CHURRASCO MARTÍN FIERRO (350 g) $345
Media orden (250 g) $240
Nuestro churrasco relleno de queso.

ATÚN EL DIEGO (250 g) $260
Hecho a los brasas bañado con ajillo de alcaparras,
acompañado de puré de papa y verduras asadas.

CHURRASCO RINCÓN GAUCHO $335

PEPITO GAUCHO (120 g) $170

Filete de res de 250g relleno de guiso de espinacas y
hongos, bañado con salsa de quesos, servido con
papas estofadas y espárragos a la parrilla.

Con queso +$15
Nuestro consentido de siempre. Pan de la casa con
filete, salsa chimichurri, jitomate y cebolla. Acompañado
de papas a la francesa.

MILANESA NAPOLITANA (250 g) $260
Media orden (180 g) $185
De res o pechuga de pollo con salsa de jitomate,
gratinada con queso, acompañada de papas.

SÁBANA DE FILETE (250 g) $255

Media orden (180 g) $190
La clásica del Rincón, bañada con frijoles, salsa verde y
queso fundido.

NUESTRA SALSA CHIMICHURRI ENVASADA
240 g • $35
480 g • $45

