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Terrada 2024, Perdriel, Luján de Cuyo, Mendoza | Tel: +54 (261) 3391940

Solo con reserva previa

Gastronomía

Todos los días

Horarios de 12:30 a 15:00 hs.
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Menú de 3 pasos

Entrada

Pato confitado 
con crocante de batata, chutney de pera y manzana.

Timbal de arroz negro salvaje 

con frutos de mar y bechamel de cilantro.

Ensalada de kale 

con fruta fresca, queso camembert y reducción de malbec.

Familia Bonfanti Malbec Joven 2021 (1 copa)

Plato principal

Pacú 

con mix de verduras de estación y crema de coli�or.

Rack de cordero 

con cremoso de arvejas, manzana rellena de cuscús y demi-glace.

Costilla de ternera 

con pesto de tomates secos, criolla de legumbres y crocante de papa.

Sorrentinos de liés

con �lling de soja, espinaca, portobellos y maíz cancha.

Familia Bonfanti Chardonnay 2022 (1 copa) ó Familia Bonfanti “Lote 1915" Malbec Reserva 2018 (1 copa)

Postre

Parfait de chardonnay 

con peras caramelizadas, streusel de cacao y reducción de naranjas.

Lingote de cacao

relleno cremoso de chocolate semiamargo, con�tura de frutos rojos y almíbar de café.

Panna cotta de calabaza

con sablé de nuez, mousse de chocolate blanco, arándanos y limón.

Familia Bonfanti Chardonnay Dulce Natural (1 copa)

Petit Four
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Menú de 5 pasos

Entremés

Churros red velvet

relleno de humus, mousse de palta y camarones.
Familia Bonfanti Espumoso Método Champenoise Extra Brut (1 copa)

Pre-entrada

Bombón de salmón curado 

con queso bococcino y crudités de vegetales.
Familia Bonfanti Malbec Joven 2021 (1 copa)

Entrada

Pato confitado 
con crocante de batata, chutney de pera y manzana.
Familia Bonfanti Malbec 2019 (1 copa)

Plato principal

Pacú 

con mix de verduras de estación y crema de coli�or.

Rack de cordero 

con cremoso de arvejas, manzana rellena de cuscús y demi-glace.

Costilla de ternera 

con pesto de tomates secos, criolla de legumbres y crocante de papa.

Sorrentinos de liés

con �lling de soja, espinaca, portobellos y maíz cancha.

Familia Bonfanti Chardonnay 2022 (1 copa) ó Familia Bonfanti “Lote 1915" Malbec Reserva 2018 (1 copa)

Postre

Parfait de chardonnay 

con peras caramelizadas, streusel de cacao y reducción de naranjas.

Lingote de cacao

relleno cremoso de chocolate semiamargo, con�tura de frutos rojos y almíbar de café.

Panna cotta de calabaza

con sablé de nuez, mousse de chocolate blanco, arándanos y limón.

Familia Bonfanti Chardonnay Dulce Natural (1 copa)

Petit Four
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Precios

Menú de 3 pasos

sin bebidas

Menú de 3 pasos

incluye vino o bebida (1 copa por paso)

Menú de 5 pasos

sin bebidas

Menú de 5 pasos

incluye vino o bebida (1 copa por paso)

Menú de niños

*menores de 12 años* 

milanesa o pasta y postre

$ 7000

Los valores pueden variar sin previo aviso | No incluyen visita a la bodega  

$ 8500

$ 9900

$ 11500

$ 3500
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Precios

Vinos Restaurante

Luján de cuyo

Familia Bonfanti Chardonnay | 2022

Familia Bonfanti Chardonnay Dulce Natural | 2022

Familia Bonfanti Malbec Joven | 2022

Familia Bonfanti Malbec  | 2020

Familia Bonfanti “Lote 1915" Malbec Reserva | 2019

Familia Bonfanti Espumoso Extra Brut Champenoise

Roberto Bonfanti Blend Alfa Gran Reserva | 2020

Valle de uco

Familia Bonfanti Cabernet Franc Reserva | 2019

Familia Bonfanti Cabernet Sauvignon Reserva | 2019

Familia Bonfanti Malbec Reserva | 2019

Productores asociados

Familia Cartellone Ancellotta Reserva

Familia Cartellone Bonarda Reserva

Familia Cartellone Syrah Reserva

Copa

$ 800

$ 800

$ 700

$ 1000

$ 1600              

$ 1300

-

$ 1600

$ 1600

$ 1600

$ 1100            

$ 1100

$ 1100

Botella

       $ 2000

$ 2000

$ 1800

$ 2700

$ 3900

 $ 3400 

$ 9600

$ 3900

$ 3900

$ 3900

$ 3000

$ 3000

$ 3000
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Precios

Cocktails

Sidra de Manzana outsider x500ml.

Gin Tonic

Mojito

Aperol

Fernet

$  700

 $  1200

$  1200
 

$  1200
 

 $  1200             

Gaseosa 

Agua Saborizada 600 ml

Agua mineral con o sin gas

Café

Café Mediano

Café Doble

Té en hebras 

$ 400

$ 400

$ 400

$ 350

$ 400

$ 500

$ 400

Bebidas sin alcohol
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