Promos
Menus diarios

PARA 1

Un menú diferente
todos los días
Exclusivos de lunes a viernes, de 11 a 15 h.

PARA 2

Pizzeta Especial
+ Coca-Cola
ó cerveza (500 cc.)

Pizza Napolitana + 2 empanadas
+ Coca-Cola (1500 cc.)
ó Cerveza (1 lt.)

$ 119,99

$ 239,99

PARA 3
1º semana

2º semana

Lunes: Milanesa napolitana con guarnición

Lunes: Supremas con guarnición

Martes: Pollo a la mostaza con guarnición

Martes: Tarta de puerro con jamón y guarnición

Miércoles: Filet de merluza con guarnición

Miércoles: Medallón de merluza con guarnición

Jueves: Hamburguesas caseras con guarnición

Jueves: Pan de carne con guarnición

Viernes: Arroz primavera

Viernes: Wok de pollo

PARA 4

Pizza Especial + Pizzeta
Muzzarella + Coca-Cola (1500 cc.)
ó Cerveza (1 lt.)

2 Torpedos de Hamburguesas
+ Coca-Cola (1500 cc.)
ó Cerveza (1 lt.)

$ 349,99

$ 559,99

es tiempo de

delivery

Menús light
3º semana

4º semana

Lunes: Milanesa con guarnición

Lunes: Suprema napolitana con guarnición

Martes: Arroz blanco de ave

Martes: Tarteletas a elección con ensalada

Miércoles: Albóndigas rebozadas con guarnición

Miércoles: Medallón de merluza con guarnición

Jueves: Filet de merluza con guarnición

Jueves: Pollo al limón con papas

Viernes: Mix de pollo y vegetales

Viernes: Salpicón de ave con ensalada

:::::::::::::::::::::::: nuevos productos ::::::::::::::::::::::::

Tarteleta a elección con guarnición (ensalada / puré)
+ Aquarius 500 cc.

Medallón de merluza o pollo
(al horno) con guarnición
(ensalada / puré) + Aquarius 500 cc.

$ 84,99

$ 84,99

Filet de pollo grillé
con guarnición (ensalada / puré)
+ Aquarius 500 cc.

Ensalada combinada chica
+ Aquarius 500 cc.

$ 84,99

$ 94,99

Menú infantil

$ 89,99

Sorrentinos de ricota y nuez

$ 119,99

Sorrentinos de jamón y queso

$ 119,99

Sorrentinos de calabaza y muzzarella

$ 119,99

Canelones

$ 119,99

Panzotti

$ 119,99

es tiempo de

delivery

Salta

Córdoba

Mendoza

Av. Pellegrini

4214689
4266804

Ayacucho

Tallarines

Delivery

Av. San Martín

$ 99,99

Bv. Oroño

Ravioles

Pizzas

$ 64,99

Av. Ovidio Lagos

$ 99,99

Av. Francia

Ñoquis

Il Posto
Hamburguesas

Patitas o formitas de pollo al horno
con puré + 1 jugo cepita de 200 cc.

Con salsa fileto, crema, mixta o bolognesa

Empanadas

Av. 27 de Febrero

Dorrego 1101

4214689 · 4266804

(Esq. San Juan)

Horarios: De lunes a jueves: De 11 a 15 h. • De 19:30 a 23:30 h.
De viernes a domingo: De 11 a 15 h. • De 19:30 a 24:00 h.

Dorrego 1101

Con guarnición con salsa criolla o al limón

FOLLETO ENTREGADO EN MANO · NO ARROJAR EN VÍA PÚBLICA - CARTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017
PRECIOS SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO. LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO.
ACEPTAMOS PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO Y DE DÉBITO

(Esq. San Juan)

(Identificalas por la letra
al final del repulgue)

Empanadas

Pizzas (al molde y piedra) Pizzetas (a la piedra)
Muzzarella: base tomate con muzzarella

$ 139,99

$ 74,99

Jamón y muzzarella: base tomate, jamón y muzzarella

$ 159,99

$ 79,99

Especial: base tomate, jamón, muzz., aceitunas, morrones, huevo duro

$ 179,99

$ 89,99

Cantimpalo: base tomate, muzz., rodajas de cantimapalo

$ 179,99

$ 89,99

Napolitana: base tomate, muzz., rod. de tomate, orégano o provenzal

$ 179,99

$ 89,99

Napolit. c/ jamón: base tomate, muzz., jamón, rod. de tomate, orégano o provenzal

$ 189,99

$ 94,99

Fugazzeta: base de tomate, cebolla c/ muzzarella

$ 169,99

$ 89,99

Cuatro Quesos: base tomate, provolone, roquefort, muzza. y parmesano

$ 219,99 $ 109,99

Palmitos: base tomate, muzzarella y palmitos c/ salsa golf

$ 219,99 $ 109,99

Champignon: base tomate, muzz., champignon salteado

$ 219,99 $ 109,99

Anchoas: base tomate, muzzarella y anchoas

$ 179,99 $ 104,99

Jamón y ananá: base tomate, jamón, ananá, aceit. negras, apenas gratinada

$ 219,99 $ 109,99

Margarita: base tomate, muzza., tomates en cubitos, albahaca c/ oliva, aceit. negras

$ 219,99 $ 109,99

Roquefort: base tomate, muzzarella y roquefort

$ 219,99 $ 109,99

Roque. a la napolitana: base tomate, jamón, muzz., roquefort y r. de tomate

$ 224,99 $ 114,99

Pollo: base tomate, jamón, muzza. y pollo salteado en aceite de oliva y sazonado

$ 219,99 $ 109,99

Rúcula: base tomate, muzzarella, rúcula, parmesano y aceitunas negras

$ 219,99 $ 109,99

Rúcula con jamón crudo: base tomate, muzzarella, jamón crudo, rúcula,

$ 224,99 $ 119,99

parmesano y aceitunas negras

Tartas

(Porción 480 g.)

Ensaladas

GRANDE

CHICA

Carne salada / dulce (S) o (D)

$ 18,99

Jamón y queso

$ 74,99

Combinare Uno: lechuga, tomate, zanahoria, huevo (opcional cebolla)

$ 74,99

$ 59,99

Jamón y queso (J)

$ 18,99

Verdura

$ 74,99

Combinare Due: rúcula, parmesano, crutons y aceitunas negras

$ 84,99

$ 64,99

Pollo (P)

$ 18,99

Il Posto: jamón, queso, champignon, choclo, zanahoria, crutons, salsa golf

$ 104,99

$ 84,99

Verdura (V)

$ 17,99

Agrodolce: lechuga, palmitos, ananá, jamón, queso, aceit. negras, s. golf

$104,99

$ 84,99

Caprese (CA)

$ 18,99

$ 104,99

$ 84,99

Cebolla y queso (CQ)

$ 18,99

Caesar Chicken: lechuga, filet de pollo, parmesano, panceta, crutons,
aderezo ceasar, tomates cherry

Atún (fritas) (AT)

$ 18,99

Humita (fritas) (H)

$ 18,99

Espinaca y muzzarella (fritas)

$ 18,99

Sandwiches

Torpedos

(Pan blanco)

EN PAN DE TORPEDO

CON PAPAS

PARA 2

Tarteletas (Porción 350 g.)

Torpedo de lomo: jamón y queso, lechuga, tomate, cebolla, huevo, aderezo

$ 279,99

Pollo

$ 64,99

Torpedo de hamb: jamón y queso, lechuga, tomate, cebolla, huevo, aderezo

$ 259,99

Jamón y queso

$ 64,99

Torpedo vegetariano: queso, lechuga, tomate, cebolla, huevo, rúcula

$ 249,99

Sandwich de jamón y queso

$ 74,99

Verdura

$ 64,99

Triple primav / JQ morrón huevo

$ 74,99

Zapallitos

$ 64,99

Milanesas, supremas y grillé

Carlitos / Tostado

$ 79,99

Calabaza

$ 64,99

(Con guarnición)

$ 114,99

$ 113,99

Papas fritas (porción)

$ 79,99

$ 134,99

$ 133,99

Puré (porción)

$ 74,99

Carlitos / Tostado Doble (doble jamón & queso) $ 88,99

Berenjenas

$ 64,99

Milanesa

Carlitos / Tostados especiales

$ 124,99

Caprese

$ 64,99

Napolitana

Carlitos especial de pollo

$ 139,99

Jamón y puerro

$ 64,99

Filet de pollo grillé

Calzones

PARA 2

(masa de hojaldre)

Tiempo de cocción

Jamón y queso: muzzarella, jamón y queso

$ 229,99

Especial: muzzarella, jamón y queso, morrones, huevo y aceitunas

$ 239,99

Caprese: muzzarella, tomates en cubitos, albahaca, oliva y aceit. negras

$ 239,99

Champignon: muzzarella y champignon especial salteado

$ 239,99

TERNERA

Guarniciones

POLLO

$ 109,99

:::::::::::::::::::::::: nuevos productos ::::::::::::::::::::::::

Hamburguesa de lentejas y arroz integral, arvejas espinaca ó calabaza y muzarella:

Pizza Il Posto:

Especial (Pan árabe, hamburg. gratinada con queso, lechuga, tomate, cebollín, aderezo)

2 porciones de palmitos c/ salsa golf

Especial con rúcula (Pan árabe, hamburg. gratinada con queso, rúcula, tomate cebollín, aderezo) $ 134,99

2 porciones de cuatro quesos

$ 249,99 $ 119,99

2 porciones de ananá
2 porciones de champignon

Pizzanesas

CON PAPAS

PARA 2

TERNERA POLLO

Hamburguesas, lomitos y sandwiches de pollo

CON PAPAS

Hamburguesa común: lechuga, tomate, aderezo

$ 104,99

Hamburguesa especial: jamón y queso, lechuga, tomate, aderezo

$ 114,99

Hamburguesa super: jamón y queso, lechuga, tomate, huevo, aderezo

$ 119,99

Hamb. Il Posto: jamón y queso, lechuga, tomate, cebolla, huevo, panceta, aderezo

$ 129,99

Lomito común: lechuga, tomate, aderezo

$ 114,99

$ 129,99

Súper (Pan árabe, hamburg. gratinada con queso, lechuga, tomate, cebollín, huevo, aderezo) $ 134,99
(Para veganos se suprime el aderezo, queso y huevo)

Postres
Chocotorta / Cheese Cake / Tiramisú / Postre Bombón / Marroc

Bebidas

Simple: salsa tomate, muzzarella, jamón y aceitunas

$ 284,99 $ 283,99

Lomito especial: jamón y queso, lechuga, tomate, aderezo

$ 119,99

Especial: salsa tomate, muzzarella, jamón morrones, huevo y aceitunas

$ 294,99 $ 293,99

Lomito súper: jamón y queso, lechuga, tomate, huevo, aderezo

$ 124,99

Cervezas Heineken / Amstel / Budweiser / Sol / Imperial / Schneider / Corona / Miller

Super: salsa tomate muzza, jamón, cebolla, panceta y huevo frito

$ 299,99 $ 298,99

Lomito Il Posto: jamón y queso, lechuga, tomate, cebolla, huevo, panceta, aderezo

$ 134,99

Vinos / Champagnes / Espumantes / Aperitivos

Napolitana c/ jamón: salsa tomate, muzzarella, jamón y rodajas de tomate

$ 294,99 $ 293,99

Especial de pollo en pan de campo: Filet de pollo grillé, queso, lechuga, tomate, cebollín, aderezo $ 124,99

Rúcula: salsa tomate, muzza, rúcula, parmesano y aceitunas negras

$ 294,99 $ 293,99

Menditegui: filet de pollo grillé, queso, cebollín, aderezo

$ 119,99

Cantimpalo: salsa tomate, muzzarella y rodajas de camtimpalo

$ 294,99 $ 293,99

Familiar de milanesa: milanesa de ternera, lechuga, tomate, aderezo

$ 114,99

Champignon: salsa tomate, muzzarella y champignon especial salteado

$ 294,99 $ 293,99

Fam. de milanesa especial: milanesa de ternera, jamón y queso, lechuga, tomate, aderezo $ 119,99
Fam. de milanesa super: milanesa de ternera, j/q, lechuga, tomate, cebolla, huevo, aderezo $ 124,99

PRECIOS SUJETOS A VARIACIÓN SIN PREVIO AVISO - CARTA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017

Gaseosas línea Coca Cola / Aguas saborizadas

¿todavía no sos fan?

