
Establecimiento Dirección Teléfono Viernes 12 Sábado 13 Domingo 14

Aguila Roja Restaurante Rodríguez 767 154388629

Big Six Premium Avda. Alem 229 4520873 XXXX XXXX
A partir de las 18 hs. consumiendo un plato principal, Big
Six te invita con una copa helada "Big Six" o "Dominó"
para degustar entre 2.

Fighetto Av. Alem 752 4531234 XXXX XXXX Serenata de mariachis / Promociones, obsequios y
sorpresas

Hotel Land Plaza Saavedra 41 4599000

Il Mercato Av. Alem 359 4556700 XXXX XXXX Serenata de mariachis / Promociones, obsequios y
sorpresas

Lo de Julián y Cía. Lamadrid 9, esq. Irigoyen 4521616

Northwestern Alsina 236 4512758

Pavarotti Belgrano 272 4500700 XXXX

Pelícano Alsina 226 4512758

Fin de Semana de los Enamorados  -  Del 12 al 14 de Febrero  festejá "San Valentín"

Bonificaciones en vinos y espumantes

Noche de alojamiento en habitación Superior cama King Size + Sesión de masajes + Cena para 2 personas
Menú Especial San Valentín (plato principal, postre, copa de vino por persona o bebida sin alcohol) + Late

check out 18 hs (sujeto a disponibilidad) + libre uso de las instalaciones (piscina, solarium, gym) +
champagne y frutillas bañadas en chocolate en la habitación. Precio: $2290 + IVA

La Feria Estomba y Rodriguez 4549500
Dulcería (5 porciones de tortas a elección) + 2 jugos de naranja o infusiones: $150,00

Ensalada a elección + bebida (copa de vino, cerveza o gaseosa) + gelatina o frutas trozadas: $110,00

Se servirán únicamente los siguientes menús: MENÚ 1: “Amor a primera vista” :2 empanadas de entrada,
una pizza a eleccion de toda la carta, de postre Tiramisu, dos cafe y dos copas de champagne todo a $ 350
por pareja.

MENÚ 2: “Un Toque de seduccion”: una entrada con Lomito ahumado o Jamon Crudo con mix de hojas
verdes y tomates confitados. De plato principal pueden elegir entre Caricias del Oceano ( Langostinos
empanados en panko con salsa de soja y jengibre ) o Sensual Deleite (Bondiola de cerdo con hilos de miel
acompanado con pure de batata con panceta crocante) o un Deseo instantaneo ( Lenguado Grille con
Verduras al vapor y crocantes de pan) y de postre Hechizo de chocolate (Frutillas banadas en chocolate),
siempre con copa de champagne para el brindis. Precio por pareja $ 500.-

Copa de bienvenida y precios especiales en la carta

Sábado y Domingo: Carta Especial de los Enamorados / Domingo: Serenata de los
Mariachis  / Promociones, obsequios y sorpresas

Copa de bienvenida y precios especiales en la carta



QBIK Yrigoyen 358 4511752

Sottovento Av. Alem 325 4502030 XXXX XXXX Serenata de mariachis / Promociones, obsequios y
sorpresas

Taberna Baska Lavalle 284 4502500 /
4521788

Tributo Irigoyen y Dorrego 4533300

Zeta Alem Av. Alem 98 4524560

Helados Vito 5 Sucursales XXXX

Jardin Zen Avda. Alem 1346 4565842 /
4566665 XXXX XXXX

Menús San Valentin para Delivery o Restaurante
Menú Enamorados 1 $269 por persona: Tartare tibio de
Ternera al curry para compartir. Selección de 26 piezas de
sushi o Selección de 16 piezas + Wok de Vegetales y Arroz
con salmón y langostinos. Cheesecake de dos sabores, de
frutillas y de chocolate con salsa de frutos del bosque para
compartir.
Menú Enamorados 2 $299 por persona- Ceviche de salmón
para compartir. - Selección de 26 piezas de sushi o
Selección de 16 piezas + Wok de Vegetales y Arroz con
salmón y langostinos.- Cheesecake de dos sabores, de
frutillas y de chocolate con salsa de frutos del bosque para
compartir.
El costo del cubierto está incluido.  No incluye bebidas.

Menu de SAN VALENTÍN para compartir:
-Entradas:Pinchos de langostino en tempura con crema de limón, y coca de jamón crudo, parmesano, rucula
y oliva
-Principales: Lomo en croute de morcilla, verdeo y nueces, acompañado con papas rústicas; y Merluza en
salsa de ostras sobre colchón de puré morado
-Postres: Red velvet mini cake con corazón de salsa de frutillas y cobertura de crrema; y pera al borgoña con
helado de crema americana
-Bebidas: Una botella de santa julia malbec 750 cc cada dos personas, y una botella pequeña de agua con
gas o sin gas (pueden reemplazarse por tres gaseosas pequeñas)
VALOR POR PERSONA: $265
Condiciones: vigente durante el viernes 12, sabado 13 y domingo 14 de febrero por la noche. Pago efectivo
o con tarjeta en un pago. No cobramos cubierto ni servicio de mesa.

Cena para 2 "Menú Red Label" 4 pasos all inclusive (vinos y champagnes) $1000

Consultar menú especial "San Valentín"

MENÚ DÍA DE LOS ENAMORADOS: Entrada: ensalada capresse o rabas / Plato principal: pollo al limón con
papas rústicas o pollo con salsa de naranja y manzana con rústicas / Postre: hojaldre de manzana / Bebida

sin alcohol o vino blanco o tinto.

2 x 1 en 1/4 kg de helado (llevás 2, pagás 1) - Ver bases y condiciones en las
sucursales


