THE CAVERN BUENOS AIRES
PARA PICAR
Papas fritas (porción). $380
Papas fritas caseras con queso cheddar. $480
Papas fritas caseras con queso cheddar y panceta crocante. $550
Nuggets de pollo con papas fritas caseras. $380
Bastones de mozzarella. $520
Nachos con queso cheddar. $550
Porción de croquetas surtidas (6). $350
Triolet de snacks: maní • palitos • papas fritas. $250 - c/u $110
Cazuelas: queso • aceitunas • salame • jamón cocido. c/u $250

SUPER PICADA BEATLE
Para 4 personas $2350

Para 2 personas $1350
• Queso + salame + jamón + aceitunas
+ salchichitas + milanesitas.
• Pizzeta de muzzarella.
• Triolet de snacks:
maní - palitos - papas fritas.
• Canasta de pan y untable.

• Cazuelas:
queso + salame
+ jamón + aceitunas
+ salchichitas + milanesitas
+ bastnes de mozzarella.
• Croquetas.
• Pizzeta de muzzarella.
• Triolet de snacks:
maní - palitos - papas fritas.
• Porción de papas fritas caseras
con queso cheddar.
• Canasta de pan y untable.

PICADA DE FRITOS
Para 2 personas $1350
• Cazuelas:
Bastones de mozzarella + milanesitas
+ croquetas surtidas + nuggets de pollo + papas fritas.
• Untable.

Canasta de pan y untable $170

HAMBURGUESAS CASERAS
$620

CHORI•BURGUER
de carne vacuna y chorizo,
con salsa criolla y papas rústicas.

McCARTNEY

con queso,
jamón cocido,
lechuga, tomate
y papas fritas.

GET BACK

CAVERN

con cebolla
caramelizada,
queso cheddar,
salsa barbacoa
y papas fritas.

con queso cheddar,
pancetta crocante,
huevo a la plancha
y papas fritas.

PIZZETAS
$620

ESPECIAL CAVERN con salsa de tomate, mozzarella y panceta crocante.
MOZZARELLA con salsa de tomate, mozzarella y orégano.
NAPOLITANA con salsa de tomate, mozzarella, rodajas de tomate natural y con/sin ajo.
PIZZA NACHOS

$680

nachos y queso cheddar.

MILANESAS
$620

DE SOJA con rodajas de tomate, queso mozzarella y papas rústicas.
A LA SUIZA con mozzarella, cebolla caramelizada, salsa blanca y papas rústicas.
AMERICANA con queso cheddar, panceta crocante y papas fritas caseras.
NAPOLITANA con salsa fileto, jamón, queso, tomate natural y papas fritas caseras.
SIMPLE con papas fritas caseras.
COMPLETA con 2 huevo fritos y papas fritas caseras.

ENSALADAS
$520

CAVERN tomate, lechuga, cebolla, huevo duro y queso tybo.
Especiales Cavern

POSTRES

Y DELICATESSEN DOÑA GLOTONA

BLACKBIRD
Brownie de chocolate,
con nueces, helado de crema Americana,
bañado con salsa de chocolate,
lluvia de cacao y obleas. $480

FLAMING PIE cuadrado tibio de manzana con helado de crema americana, salsa de
caramelo y obleas. $480

CUADRADOS manzana o brownie de chocolate. $280

CAFETERÍA
Café en pocillo • jarrito • té. $130
Café o té con leche • café doble. $180
Capuchino. $180
Frapuchino con helado. $250
Milshake. $250
Jugo exprimido natural de naranja. $250
Licuado con agua • leche • jugo de naranja. $250
Tostado hamburgo de jamón y queso. $320
Tostado hamburgo de jamón, queso y tomate. $350
Medialuna con jamón y queso (2). $320
Medialuna. $70

CAFÉ CAVERN $280

Bailey´s, crema,
dulce de leche
y chocolate rayado.

Submarino
amarillo $190

Leche chocolatada.

MERIENDAS•DESAYUNOS
1• Café o té con leche

con 3 medialunas y jugo de naranja. $420

2•Café o té con leche

con 3 mediaslunas o tostadas, queso crema, mermelada y jugo de naranja. $480

3•Especial

para 2 personas.
café o té con leche con 2 mediaslunas + porción de tostadas + queso crema + mermelada
+ jamón cocido + queso + jugo de naranja + cuadrado de brownie. $760

4•Leche chocolatada

con 2 media lunas. $340

Especiales Cavern

BEBIDAS

SIN ALCOHOL $130
Pepsi • Pepsi Light
7up • 7up Light
Mirinda
Paso de los Toros
Tónica
Agua Mineral c/s gas

PORRONES
Quilmes Cristal. $190
Stella Artois. $210
Patagonia Amber. $260
Corona. $260

CERVEZA TIRADA
Chopp Quilmes. $190
Chopp Stella Artois. $210
Pinta Quilmes. $220
Pinta Stella Artois. $250
Pinta Patagonia • Amber. $300

VINOS
Vino:
Variedad del mes. CONSULTAR
$480
Champagne:
Norton Cosecha Especial • Chandon Extra Brut.
$850

TRAGOS
Bayley´s frozen . $330
Gancia batido: con hielo y limón . $300
Fernet cola . $300
Fernet con hielo . $250
Daiquiri: anana • frutilla • durazno . $300
Mojito • Caipiriña • Caipiroska . $300

WHISKIES
Nacionales:
Smugler • Criadores • Blenders • White Horse • Ballantines . $220
Importados:
Jonny Walker E.Roja . $400
Jonny Walker E.Negra • Jack Daniels . $450

ESCANEÁ el CÓDIGO QR

PARA VER EL MENÚ EN TU CELULAR

