


EnTRaDaS

BURRATA CON JAMÓN CRUDO

Con mistura de tomates y mezclum de verdes.
$650

SALMÓN AHUMADO

Finas láminas de salmón ahumado, queso crema, 
rúcula, pan de campo y huevo poche.

$650

CALAMARES A LA ROMANA

En aritos fritos con salsa cocktail.
$590

BRUSCHETTA DE LANGOSTINOS

Pan rústico, guacamole, langostinos, tomates cherry 
y mix de verdes.

$535

MINIATURAS DE PESCADO

Fritos en tempura con salsa cocktail.
$440

BRUSCHETTA ROMANA

Pan rústico, tapenade de aceitunas negras, jamón 
crudo, tomate cherry confitado y mix de verdes.

$415

ESPÁRRAGOS GRATINADOS

Con queso, croutones saborizados y huevo. 
$425

PULPO

Grillado con pimenton, puerro, aceite de oliva y papines.
$1 , 150

MEJILLONES A LA PROVENZAL $540

CAMARONES AL AJILLO $725

CHIPIRONES ENCEBOLLADOS

Con tomates cherry y rúcula.
$680

BROCHETTES DE LANGOSTINOS

Langostinos apanados con puré de papa y wasabi.
$775

Clásicos
de Siempre
Nuestros platos se elaboran diariamente,

siempre con ingredientes de primera calidad.



nuestra cocina

carnes y aves

MEDALLONES DE LOMO

Salsa de champignones o salsa de pimienta
con guarnición.

$820

LOMO SALTADO

En bocados con vegetales de estación saltados 
con salsa de soja y timbal de arroz.

$820

OJO DE BIFE

Con puré de choclo y mix de verdes.
$690

ENTRECÔTE A LA PLANCHA

Con guarnición.
$690

POLLO GRILLADO

Con guarnición.
$670

POLLO CON MOSTAZA ANTIGUA

Bastones de pollo, crema de leche, mostaza 
antigua y papas a la española.

$750

Guarniciones

Papas noisette, papas fritas,
papa escrachada con finas hierbas, 

arroz blanco, calabaza asada, 
vegetales grillados.

miLanesas gourmet

MILANESA DE LOMO O POLLO

Con guarnición.
$550

MILANESA NAPOLITANA

Jamón, muzzarella, salsa de tomate, 
tomates frescos y guarnición.

$660

MILANESA BACON

Queso cheddar, panceta, salsa BBQ 
y guarnición.

$660

MILANESA RÚCULA

Muzzarella, rúcula, tomates cherry 
confitados y guarnición.

$660

MILANESA 4 QUESOS

Con guarnición.
$660



pastaspescados

risottos

BRÓTOLA GRILLADA

Con vegetales de estación.
$675

BRÓTOLA ATLÁNTICO
CON PURÉ DE ZANAHORIAS

Brótola marinada en jengibre, 
aceite de oliva y cilantro.

$720

SALMÓN GRILLADO CON
BROCOLI A LA PARMESANA

Salmón cubierto con hierbas 
y mantequilla de ajo.

$770

CORVINA NEGRA

Con papines y manteca de alcaparras.
$720

WOK DE MARISCOS 
Y VEGETALES

Mix de mariscos, vegetales de estación
y salsa de soja.

$780

SORRENTINOS DE BRÓCOLI

Con crema de albahaca y tomates cherry.
$610

SPAGHETTI DI MARE

Con salsa pomodoro y frutos del mar.
$690

ÑOQUIS DE PAPA / CALABAZA

Con manteca de salvia.
$540

RAVIOLONES VERDES

Con pesto de rúcula y almendras tostadas.
$640

SORRENTINOS DE CORDERO

Con salsa de vino Malbec 
y hongos Portobello.

$690

SORRENTINOS DE SALMÓN

Con crema de camarones, 
eneldo y vino blanco.

$690

FETUCCINI NERY

Con salsa de langostinos y cilantro.
$690

LASAGNA BOLOGNESA

Láminas de masa con carne picada 
bolognesa, ricotta, muzzarella, salsa 
de tomate y parmesano.

$650

RISSOTTO DI FUNGHI

Arroz italiano arborio, hongos 
del bosque, champignones, 
crema de leche y parmesano.

RISSOTTO DE LANGOSTINOS

Arroz italiano arborio, langostinos, 
jugo de lima y queso parmesano.

$710

$760

RISSOTTO VEGETARIANO

Quinoa de 3 colores, vegetales grillados, 
crema de leche y queso parmesano.

$730



EnsaLadas

parriLLa

CHORIZO O MORCILLA $160

BIFE ANCHO

Con guarnición.
$725

ENTRAÑA

Con guarnición.
$750

PICAÑA

Con guarnición.
$750

POLLO DESHUESADO

Con guarnición.
$560

MATAMBRITO DE CERDO

Con guarnición.
$690

ASADO

Con guarnición.
$560

PROVOLONE $330

CAPRESSE ATLÁNTICO

Jamón crudo, burrata, muzzarella, tomate 
cherry, tomate seco y coulis de albahaca.

$580

CAESAR CON POLLO

Mix lechuga, blanco de ave, parmesano,
croutons y aderezo caesar.

$550

CAESAR CON CAMARONES

Mix de lechuga, camarones, parmesano,
croutons de pan y aderezo caesar.

$595

TIBIA DE SALMÓN

Mezclum de verdes, salmón fresco grillado,
palmitos, choclo, tomate cherry, queso
parmesano y aderezo caesar.

$595

VEGGIE

Miz de lechuga, rúcula, albahaca, tomate,  
zanahoria, palmitos, muzzarella, palta, 
semillas de sésamo tostadas, almendras
fileteadas con vinagreta de maracuyá.

$550

TRES QUINOAS

Arroz integral, coco, mango 
y vinagreta de maracuyá.

$550

DE ESPINACA

Con queso brie apanado en costras de
semillas, queso parmesano, hongos  
portobello, huevo poché y vinagreta
de frutos rojos.

$550

Guarniciones
 

Papas noisette, papas fritas, 
papa escrachada con finas hierbas, 

arroz blanco, calabaza asada, 
vegetales grillados.

PINCHOS DE LANGOSTINO

Con guarnición.
$720

PAPILLOTE DE PESCADO

Con guarnición.
$750

SALMÓN

Con guarnición.
$770

PICADA ATLÁNTICO
(PARA DOS)

Asado, picaña, pollo deshuesado, 
matambrito de cerdo, brochette de 
vegetales y papas fritas. 

$1950

VEGETALES ASADOS

Vegetales de estación asados a la parrilla. 
$290

* Cubierto: $90



Pizza

chivitos Y burgers

CHIVITO AL PAN

Tierno churrasco de lomo en pan batta
tostado con lechuga, tomate, huevo
a la plancha, aceitunas y mayonesa. 
Guarnición de papas fritas clásicas, 
rústicas o aros de cebolla.

HAMBURGUESA ATLÁNTICO

Jamón, queso, tomate, lechuga, cebolla 
caramelizada, huevo a la plancha y mayonesa
saborizada. Guarnición de papas fritas clásicas, 
rústicas o aros de cebolla.

* Mediana: 4 porciones

MUZZARELLA

Salsa de tomate, muzzarella y orégano.
$520

BURRATA

Salsa de tomate, burrata, rúcula
y tomates cherry confitados.

$725

VEGANA

Hummus, rúcula, tomate cherry 
confitado y reducción balsámica.

$650

CUATRO QUESOS

Salsa de tomate, muzzarella,   
provolone, roquefort, parmesano, 
aceitunas negras y orégano.

$650

ATLÁNTICO

Masa blanca, queso crema, muzzarella
y langostinos salteados.

$895

DEL MAR

Salsa de tomate, muzzarella, 
frutos del mar y ajo.

$895

BIANCA

Muzzarella, queso brie, rúcula 
y tomate cherry confitado.

$790

VEGETALES

Salsa de tomate, muzzarella, vegetales 
grillados y albahaca fresca.

$650

RÚCULA

Salsa de tomate, muzzarella, parmesano, 
jamón crudo y rúcula.

$880

MARGARITA

Salsa de tomate, muzzarella fresca,
albahaca y aceita de oliva.

$595

$495 $565

HAMBURGUESA VEGGIE

Pan tostado, hamburguesa de quinoa y kale
con rúcula, tomate, palta, cebolla, mayonesa
de zanahoria y dips de berenjena ahumada 
y tahine. Con guarnición a elección de papas
fritas clásicas o rústicas o aros de cebolla.

$475CANADIENSE AL PAN

Tierno churrasco de lomo en pan batta
tostado con lechuga, tomate, morrón,
huevo a la plancha, aceitunas, mayonesa,
panceta, jamón y muzzarella. Guarnición 
de papas fritas clásicas, rústicas o aros de cebolla.

$585



CaLZOnE

sandwiches

JAMÓN Y QUESO  /  $550

Jamón, muzzarella y salsa de tomate.

CARNE  /  $610

Carne, muzzarella, cebolla y aceitunas.

CAPRESSE  /  $580

Muzzarella, tomate y albahaca.

CIABATTA CAPRESSE  /  $395

Muzzarella, tomate y albahaca con papas rústicas.

CIABATTA DE JAMÓN 
CRUDO Y QUESO  /  $495

Jamón crudo, queso fundido, tomate
y albahaca. Con papas rústicas.

CIABATTA DE 
SALMÓN AHUMADO  /  $495

Salmón ahumado, queso crema, 
lechuga, rúcula con papas rústicas.

.

BURRITOS VEGETARIANOS  /  $520

Tortillas de harina de maíz rellenas de vegetales
saltados, con queso fundido y guacamole.

.

BURRITOS  /  $560

Tortillas de harina de trigo rellenas de lomo, 
verduras saltadas, tomate, queso muzzarella 

y salsa picante con guacamole.tostados

CLÁSICO  /  $290

Jamón y queso.

NAPOLITANO /  $330

Jamón, queso, muzzarella y tomate.

ATLÁNTICO /  $390

Jamón crudo, queso muzzarella, 
rúcula y aceitunas negras.

(pan blanco y salvado)

hot paninos

(pan blanco y salvado)



MEnu infantIL

postres

MOUSSE

De chocolate o dulce de leche.
$250

PANQUEQUES DE MANZANA

Con helado de crema.
$340

CRUMBLE DE MANZANA

Con helado de crema.
$320

TIRAMISÚ $315 ENSALADA DE FRUTAS $240

BROWNIE

Con helado de crema y salsa de naranja.
$315

VOLCÁN DE DULCE DE LECHE

Con helado de banana.
$325

VOLCÁN DE CHOCOLATE

Torta de chocolate caliente, helado
de chocolate bañado en chocolate.

$325

FLAN CASERO $250

HELADO FREDDO

Dos gustos.
$240

PASTINA

Pasta seca con salsa fileto.
$210

HAMBUGESA DE NIÑOS

Hamburguesa con jamón, queso, 
tomate con papas fritas.

$210

QUESADILLA DE 
JAMÓN Y QUESO

Tortilla rellena de queso, jamón y 
tomate en cubitos con papas fritas.

$210

NUGGETS

Nuggets de pollo con puré o papas fritas.
$250

HELADO FREDDO

1 bolita.
$95

CARPACCIO DE FRUTAS 
DE ESTACIÓN

Con helado de crema.

$290



cafeteria

CAFÉ IRLANDÉS

Whisky, crema y canela.
$175

SUBMARINO $150

CAFÉ $100 $125

CAFÉ CON CREMA $1 15 $140

CORTADO $1 10 $135

CAPUCCINO $135 $160

TÉ TWININGS $105

TÉ CON LECHE $120

BAILEY'S CAFÉ $175

Lavazza

bebidas
REFRESCO  

(300 cc)
$125

AGUA MINERAL $125

EXPRIMIDO DE NARANJA  $180

LIMONADA $180

SMOOTHIE $230

ZILLERTAL

(600 cc)
$230

TIRADA DE BARRIL  

(Chopp 500 cc)
(Liso 300 cc)

$175

$150

TIRADA ZILLERTAL

(Chopp 500 cc)
(Liso 300 cc)

$250

$205

TIRADA PATAGONIA

(Chopp 500 cc)
(Liso 300 cc)

$270

$225

CORONA  

(330 cc)
$190

PATRICIA

(600 cc)
(1 Lt.)

$225

$295

STELLA ARTOIS

(330 cc)
(1 Lt.)

$175

$320

PATAGONIA

(700 cc)
$385

LICUADO DE FRUTA

Con agua.
Con leche.

$230

$250

TEA TIME (PARA 2)

Té o Café con o sin leche, jugo de naranja,
tostadas, manteca y  mermelada, scones (2),
sandwich caliente, medialunitas rellenas (2), 
alfajor de maicena y chocolate, cuadrado de
chocolate y cuadrado de limón.

$790



tragos

FERNET CON COLA

Con Fernet Branca.

$290GANCIA BATIDO

$290CAMPARI CON 
NARANJA  

$290APEROL SPRITZ

$290SCREWDRIVER

Con Absolut.

$290CUBA LIBRE  

Con Havanna Club.

$290GIN TONIC

Con Beefeater.

$290MARGARITA

Con José Cuervo.

$290MOJITO

Con Havanna Club.

$290

$310

$290

$310

$290

$310

CAIPIRINHA

Con Velho Barreiro.
+ Maracujá. 

CAIPIROSKA

Con Absolut.
+ Maracujá.

CAIPIRISSIMA

Con Havanna Club.
+ Maracujá.

$550CLERICÓ

$550SANGRÍA

drinks wHISKIES

LICORES

$290 $235CHIVAS EXTRA

$205CHIVAS 12

$155JAMESON

$275JAMESON CRESTED

$165BALLANTINES

$260BAILEY'S

$260FRANGÉLICO

$260COINTREAU

$250LICORES

$205BALLANTINES 12

$180JOHNNIE WALKER
RED LABEL

$240JOHNNIE WALKER
BLACK LABEL

ESPUMANTES

Navarro Correas Extra Brut
Chandon Delice
Chandon Extra brut

$1200

$1 100

$1 100



vinos

tintos BLancos

rosados

(750 ml) (750 ml)

(750 ml)

PINOT NOIR

Trapiche $990

MALBEC

Trapiche
Trapiche Reserva
Luigi Bosca
Alma Mora
Santa Julia
Santa Julia Reserva
Navarro Correas CP
La Linda

$590

$990

$2200

$820

$700

$1200

$1050

$1 190

CAVERNET SAUVIGNON

Don Pascual
Don Pascual Reserva
Atlántico Sur
Alma Mora
Trapiche
Santa Julia Reserva
Luigi Bosca

TANNAT

Don Pascual
Don Pascual Reserva
Don Pascual Roble 
Atlántico Sur
Bodega Oceánica
Costa Tannat

COPA DE VINO

Nacional
Importado

SAUVIGNON BLANC

Don Pascual B.B de Blancs
Don Pascual Reserva
Trapiche
Atlántico Sur

$495

$700

$590

$1050

CHARDONNAY

Don Pascual
Navarro Correas C.P
Trapiche

DULCES

Casa Bianchi New Age
Norton Cosecha Tardía

$495

$530

COPA DE VINO

Nacional
Importado

ALBARINO

Bodega Oceánica
$1200

ROSADOS

Don Pascual B.B. de Noirs
Don Pascual Reserve Rose Franc
Trapiche
Pinot Rose de los Vascos
Rosa de Malbec La Linda
Bodega Oceánica Pinot Noir

$495

$700

$620

$1050

$1200

$1 190

$495

$700

$1050

$890

$590

$1200

$2200

$145

$175

$495

$1050

$590

$145

$175

$495

$700

$590

$750

$1 190

$1200



Rambla Artigas, entre calle 27 y 28,
Punta del Este, Uruguay

Instagram: @atlantico.uy


