
COMEDOR
DEPORTIVO

REALIZA TU PEDIDO POR LA APP

PREGUNTA POR NUESTRA SUGERENCIA DE FIN DE SEMANA



Entradas

Aguacate con camarones en salsa golf

Ceviche de camarón a la diabla con salsa roja

Carpaccio de lomo sobre mayonesa Dijón
Con rúgula, láminas de parmesano y alcaparras

Spring rolls pollo y camarón
Con salsa ponzu y chilli sauce

Spring rolls vegetales
Con salsa ponzu y chilli sauce

Plato árabe
Quibbes, tabule, humus de berenjena y pan árabe

Mazorca asada
Con mayonesa de paprika y queso parmesano

Palitos de queso

Empanadas

Ceviche en salsa
de ají amarillo

$15.700

$22.500

$18.800

$15.900

$13.200

$10.200

$12.800

$6.900

$2.900

$2.100



PARRILLA

Steak Lagartos
Lomo fino en reducción de vino tinto

$28.900

Churrasco Pampero
Con queso, chorizo argentino y chimichurri

Steak paraguayo
Con palmitos, salsa de queso, queso parmesano
papa a la francesa y ensalada

Baby de cerdo con salsa de tamarindo

Bife de chorizo 250 gr
Corte grueso de chata

Mignonetes de res 200 gr
Con salsa de pimienta/Lagartos, espagueti al burro
y ensalada Lagartos

Pollo parrilla

*

*

   Con dos acompañamientos de su elección:
Papa al horno con sour cream, ensalada de

aguacate, vegetales asados, papa a la francesa
y arroz blanco

* 

$36.500

$36.400

$20.000

$32.500

$29.500

$28.900

*

*

*



Baby beef

Pepito a la brasa
Con papas a la francesa

$28.500

$21.500

otros

Asado de tira
En cocción lenta de 20 horas con salsa de vino

Ensalada de pollo braseado
Mezcla de zanahoria, calabacín, 
pepino europeo, mango y marañones, 
en vinagreta oriental de cítricos.

Milanesa de pollo
Pechuga de pollo apanada, acompañada 
de espagueti en salsa pomodoro y ensalada Lagartos

Curry thai de camarones
Con arroz blanco y ensalada Lagartos

Arroz chaufa mixto
Arroz salteado al wok con pollo,
cerdo y lomo de res

Julianas de lomo a la pimienta
Con arroz blanco y ensalada Lagartos

Corvina a la parrilla
Corte de pescado blanco
a la parrilla, con salsa 
tártara y limón 

$34.600

*

* $38.500

$11.800
 
 

$20.100
 

$22.600

$19.500

$22.500

*



VEGETARIANO

Arroz chaufa vegetariano
Arroz salteado al wok con zucchini, zanahoria,
cebolla puerro, raíces chinas y champiñón de París.

Musaka de vegetales
Típica,preparación griega con berenjena, zucchini, 
zanahoria y champiñones.

Hamburguesa de lentejas
Preparación a base de lentejas, perejil y hierbabuena
acompañada de papa a la francesa

$10.800

$16.500

$9.800

Picada mixta
Con carne y salchicha

Lomitos de pollo apanados
Con papas a la francesa

$24.200

$10.200

$22.500

Plato árabe
Faláfel, tabule, humus de berenjena y pan árabe

$12.800

MENÚ INFANTIL



PASTAS

Bolognesa

Al burro

Pomodoro

$15.100

$10.800

$13.200

Espagueti

ADICIONALES

Papa al horno
Con sour cream

Ensalada de aguacate

Vegetales asados

Papa a la francesa

Arroz blanco

$3.200

$3.900

$3.400

$4.400

$1.300

Todos los espaguetis van acompañados
con ensalada Lagartos



postres

Torta manina             $9.800
Con helado              $12.500

Pecan pie                   $7.000
Con helado                $9.800

Pie de limón            $5.800

Postre de natas          $12.500

Cuajada con melao     $7.600

Oblea con arequipe    $2.700

Cheesecake light        $9.000
Gluten free

Torta limonada             $9.000
de coco light
Gluten free


