Para picar
Deditos de queso x6
8,500

Empanadas al horno x4
AlParke: Empanadas de harina de trigo,
horneadas y rellenas de jugoso
matambre de cerdo, chimichurri, y queso
mozarella.

Empanadas de harina de maíz, horneadas
y rellenas de carne desmechada o
sancocho
9,500

10,500
Empanadas de harina de trigo,
horneadas y rellenas de carne o
pollo
8,500

Pizza Artesanal
14,500
- Hawaiana
- Pepperoni
- AlParke
(pollo, maíz tierno & tocineta)
- Pastrami de la casa &
champiñones
- Napolitana
- Vegetariana
(Champiñones, pimentón &
cebolla)
Patagónica
(jamón, aceitunas negras,
pimentón & chimichurri)

Personales
Sopas

8,500

Mexicana: 500 ml de sopa a
base de tomate con pollo
desmechado y maíz tierno.

Zanahoria Silvestre: 500ml de
sopa a base de zanahoria con
pollo desmechado.

Arma tu pizza en casa
20,500
2 pre-pizzas, 300grs de salsa
napolitana de la casa y
300grs de queso.

Desgranado AlParke
Lomo, tocineta, maíz tierno,
bollo de yuca, queso costeño y
salsa tártara de la casa.
16,900

Primavera: 500 ml de sopa de
verduras, carne y quinua

Picada AlParke
Cordón de lomo, brisket beef,
chorizo, morcilla, tocino y
mazorca.
16,500

Costillas San Luis en salsa BBQ
500g de costillas de cerdo ahumadas
San Luis en salsa BBQ con un
acompañamiento
19,500

Chicken Fingers

Para dos

400g de pechuga en julianas
con dos acompañamientos
19,900

Pincho de lomo
2 pinchos de lomo de res (180g
c/u) con lonjas de cebolla y
pimentón con dos
acompañamientos

Churrasco

2 Beef chorizo (280g c/u) con
dos acompañamientos
39,200

Lomo Pomodoro

22,900

400g de lomo de res porcionado
en salsa pomodoro con tomate
concasse y albahaca, con dos
acompañamientos

Brisket Beef

36,800

400g de Brisket Beef en salsa de
vino malbec y hongos o
salsa de vino Savignon Blanc y
hongos con dos acompañamientos
35,000

Lomo Demi Glace
400g de lomo de res porcionado
en salsa demi glace con dos
acompañamientos

Salmón Mediterráneo
400g de salmón sellado en salsa
de alcaparras con dos
acompañamientos
59,800

Acompañamientos
4,500

Papa Artesanal
Puré de papa
Maduro con queso y
bocadillo
Quinua

36,800

Endulza tu día
Muffins de chocolate x6

4,500

Brownie de Milo x4
9,000

Mini Pizzas de nutella con
8,500

fresa x2
Pie (1 porción)
Limón o Frutos Rojos

6,500

Porción de sopa
Pie (2 porciones)

Limón o Frutos Rojos
12,000

Combos

Pizza + cerveza
Sabor a elección y cerveza Club
Dorada, Club Roja o Andina.
17,500

Pinchos para dos
Porción de 4 empanadas de
carne o pollo, 2 pinchos de lomo
+ Brownie de milo x4

Pizza para dos
2 pizzas artesanales + six pack
de coronitas

37,500

45,500

Costillas para dos
2 Costillas San Luis BBQ + pie
para 2 personas
47,000

Pizza en familia
3 pizzas artesanales + Gaseosa 2L
(para 4 personas)
48,500

Brisket en familia
Brisket para 4 personas, botella
de vino y pie para 4 personas
148,500

Bebidas
Cerveza nacional
Club dorada, Club roja, Andina

Coronita

3,000

4,000

Six pack Coronita

22,500

Delicias artesanales, que entregamos
ultra congeladas a domicilio. Prepáralas
en horno o AirFryer
Contáctanos

3175529080

@Grupoalparke
Carrera 5 # 119b-51

