Gastronomía
Todos los días
Horarios de 12:30 a 15:00 hs.

Solo con reserva previa

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

www.vinosbonfanti.com.ar/gastronomía

Menú de 3 pasos
Entrada
Struedel de conejo
con crema de maíz, chips de remolacha.

Pastrami
Tostón con Pastrami en su demi-glace y verdes

Ensalada de burgol
con mini vegetales, mix seta, queso de cabra y aderezo de yogur
Familia Bonfanti Malbec Joven 2021 (1 copa)

Plato principal
Linguini
con salsa de mix de setas.

Costilla de ternera
con papa hasselback, tomates caramelizados y salsa de romesco.

Ribbs de cerdo al chipotle
con puré de anco, camote y cardamomo.

Hojaldre de salmón
bechamel de espinaca, vegetales grillados.
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.

Alfajor de almendra y curry
relleno de helado de chocolate a la pimienta, caviar cítrico y crocante de semillas de zapallo.
Familia Bonfanti Chardonnay Dulce Natural (1 copa)

Petit Four
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Menú de 5 pasos
Entremés
Langostino
con salsa de brócoli, chimichurri de frutos rojos.
Familia Bonfanti Espumoso Método Champenoise Extra Brut (1 copa)

Pre-entrada
Pulpo
con sable de pimientos, cremoso de papa y berenjenas ahumadas y puntos de menta con ajo.
Familia Bonfanti Malbec Joven 2021 (1 copa)

Entrada
Struedel de conejo
con crema de maíz, chips de remolacha.
Familia Bonfanti Malbec 2019 (1 copa)

Plato principal
Linguini
con salsa de mix de setas.

Costilla de ternera
con papa hasselback, tomates caramelizados y salsa de romesco.

Ribbs de cerdo al chipotle
con puré de anco, camote y cardamomo.

Hojaldre de salmón
bechamel de espinaca, vegetales grillados.
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.

Alfajor de almendra y curry
relleno de helado de chocolate a la pimienta, caviar cítrico y crocante de semillas de zapallo.
Familia Bonfanti Chardonnay Dulce Natural (1 copa)

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

Menú de 3 pasos

$4900

sin bebidas

Menú de 3 pasos

$6000

incluye vino o bebida (1 copa por paso)

Menú de 5 pasos
$6800

sin bebidas

Menú de 5 pasos
incluye vino o bebida (1 copa por paso)

$7900

Menú de niños
*menores de 12 años*

milanesa o pasta y postre

$2600
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Precios
Vinos Restaurante
Luján de cuyo

Copa

Botella

Familia Bonfanti Chardonnay | 2022

$ 500

$ 1500

Familia Bonfanti Malbec Joven | 2021

$ 400

$ 1100

Familia Bonfanti Malbec | 2019

$ 500

$ 1500

Familia Bonfanti “Lote 1915" Malbec Reserva | 2018

$ 900

$ 2800

Familia Bonfanti Espumoso Extra Brut Champenoise

$ 750

$ 2300

-

$5900

Pet nat de Chardonnay | 2021

-

$ 1800

Pinot Noir | 2021

-

Agotado

Bonarda Reserva | 2020

-

Agotado

Ancellotta Reserva | 2020

-

Agotado

Familia Bonfanti Cabernet Franc Reserva | 2017

$ 900

$ 2800

Familia Bonfanti Cabernet Sauvignon Reserva | 2017

$ 900

$ 2800

Familia Bonfanti Malbec Reserva | 2019

$ 900

$ 2800

Familia Cartellone Bonarda Reserva

$ 700

$ 2100

Familia Cartellone Ancellotta Reserva

$ 800

$ 2500

Tamboreo Malbec Joven

$ 250

$ 1200

Tamboreo Pet nat Rosado de Criollas

$ 700

$ 2000

Tamboreo Rosado de Criollas

$ 400

$ 1100

Tamboreo Pet nat Torrontés Riojano

$ 700

$ 2000

Tamboreo Torrontés Riojano

$ 350

$ 1100

Roberto Bonfanti Blend Alfa Gran Reserva | 2020

Piedra libre

Valle de uco

Productores asociados
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Precios
Coc ktai ls
Sidra de Manzana outsider x500ml.

$ 600

Gin Tonic

$ 800

Mojito

$ 800

Aperol

$ 800

Fernet

$ 800

Bebidas sin alcohol
Gaseosa

$ 350

Agua Saborizada 600 ml

$ 250

Agua mineral con o sin gas

$ 250

Café

$ 250

Café Mediano

$ 280

Café Doble

$ 350

Té en hebras

$ 250
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