FRANKFURTERS

Nuestros clásicos, esos que nos dieron la solidez
necesaria para animarnos a ampliar nuestro menú.
Ingrediente secreto: nuestra mostaza!
Comer uno... imposible.

HÚNGARAS

A la plancha o al agua, ¿cómo las preferís?
Con el pan calentito, las húngaras recién hechas
y mucha mostaza! Una absoluta delicia.
Acompañada con un liso, una tradición.

CHIVITOS

De carne o de pollo, tanto da porque son un
manjar. Muchos ingredientes, todos
especialmente seleccionados. El resultado una
explosión de sabor.

Clásico
Con muzzarella
Con jamón
Con panceta
Porteño
Pasiva muzzarella, jamón, panceta y papas fritas

$46
$70
$70
$70
$93
$245

Clásica
Con muzzarella
Con panceta
Porteña

$65
$90
$90
$125

Común con fritas
Canadiense con fritas
Canadiense al plato
Canadiense al plato para 2
Lomito Pasiva 2 unidades con jamón, muzzarella y papas fritas
Lomito unidad
Pita

$270
$350
$450
$670
$400
$95
$350

Pita Gourmet

$320

Chivito vegetariano

$240

Canadiense vegetariano

$300

Milanesas con guarnición

$300

pan de pita, queso cheddar, cebolla caramelizada, rúcula y fritas

pan de pita, pollo, panceta, tomate, lechuga, queso cheddar y fritas

VEGETARIANOS
Nuestros platos clásicos de siempre pero
con una propuesta fresca y diferente,
¡probalos y hacete fan!

milanesa vegetariana, lechuga, tomate, pan y fritas

milanesa vegetariana,muzzarella, lechuga, tomate,huevo duro, morrón,
aceitunas, pan y fritas
2 unidades con guarnición a elección
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Cada uno de nuestros ingredientes es cuidadosamente seleccionado
y preparado, garantizando la calidad de nuestros platos.

TABLITA PASIVA

Si te gusta salir y compartir esta es la opción
ideal. Una combinación de nuestros platos
preferidos para que no te quedes con ganas de
probar nada.

Aceitunas verdes, queso en dados,
pepperoni, frankurters, húngaras, papas
fritas al champignon, nuggets, ravioles
fritos, pizza, fainá, grisines pan y
aderezos.

$560

Para 3 o 4 personas

PIZZERÍA

Preparadas en el horno a leña, con ingredientes
seleccionados por nuestros maestros pizzeros;
la masa recién hecha, una salsa de tomate
exquisita. ¿El fainá del medio o del orillo?

Pizza común
Pizza con un gusto
Pizza con dos gustos
Fainá
Figazza
Muzzarella común
Muzzarella con dos gustos
Muzzarella con dos gustos
Fainá con muzzarella
Figazza con muzzarella

$72
$123
$150
$72
$100
$135
$185
$210
$135
$135

Gustos: Aceitunas - Jamón - Palmitos - Roquefort - Anchoas - Panceta - Pepperoni – Ananá

PIZZETAS

Nuestras pizzetas son ideales para los que les
gusta compartir, animate a probarlas con la
combinación de gustos únicos y originales. El
piso siempre crocante, la masa esponjosa y la
muzzarella bien dorada, una delicia.
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Clásica: muzzarella
Clásica con un gusto
Clásica con dos gustos
Clásica con tres gustos
4 Quesos muzzarella, roquefort, dambo y parmesano
Italiana muzzarella, jamón, tomate, champignon y aceitunas
Romana muzzarella, pepperoni y tomate
Griega muzzarella, panceta, rúcula y aceitunas
Vegetariana rúcula, albahaca, tomate y aceite de oliva

$295
$350
$380
$395
$395
$395
$395
$395
$395

Menos sal, más vida. El consumo excesivo de sal de sodio es
perjudicial para la salud

CARNES

Los mejores cortes vacunos combinados con
los ingredientes correctos, crean la fusión
perfecta de sabor. Una delicia para el paladar.

Filet de lomo con guarnición
Filet de lomo a la crema champignon
con papas noissette
Entrecot con guarnición
Entrecot Pasiva con fritas
morrón, pancenta y crema de espinacas

$530
$565
$465
$495

Finito solo
$255
Finito Pasiva con papas fritas y ensalada rusa $355
con encebollado y huevo frito

POLLO

No importa cómo se prepare, siempre es una
exquisitez. La cocción perfecta, la ternura de su
carne, hacen del pollo algo especial.

PESCADO

Preparado a la plancha con mucha dedicación y

Churrasco de cuadril con guarnición
Petit entrecot con guarnición

$360
$410

Al horno
Grillé a la plancha
Al horno con guarnición
Grillé con guarnición
Grillé con papas fritas y cremas de espinaca

$215
$245
$295
$335
$365

A la plancha con guarnición
A la crema con guarnición

$370
$420

2 Costillas con guarnición
Costillas Riojanas

$310
$395

son siempre una opción sana y deliciosa.
Consultá por la variedad del día.

CERDO

La carne de cerdo es bien sabrosas y las costillas
más. Un plato delicioso como para chuparse los
dedos.
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Controle la correcta emisión de tu ticket. Es su derecho y nuestra
obligación. Ante cualquier error diríjase a la caja.

HAMBURGUESAS

Carne picada de primera, sazonada y combinada
con ingredientes bien frescos, hacen que
nuestras hamburguesas caseras sean un manjar.

Al pan con lechuga, tomate y mayonesa
Al pan con fritas, huevo frito y cebollitas
Al pan completa

$110
$145
$195

Al plato (2 unidades)

$235

Italiana (2 unidades)

$275

Milanesa al plato
Milanesa con guarnición
Con muzzarella y guarnición
Con muzzarella, jamón y guarnición
Napolitana con guarnición
Milanesa Pasiva con papas noissettes

$200
$290
$340
$370
$410
$470

Clásica en 2 panes

$240

Clásica en 2 panes completa

$365

Papas fritas porción
Puré de papas porción
Papas noissettes porción
Revuelto gramajo
Papas fritas con crema de champignon
Nuggets de pollo con fritas
Tortilla de papas
Huevo frito
Guarniciones

$135
$135
$150
$280
$205
$270
$240
$25
$95

Papas noisettes

$110

Panera y servicio de mesa

$48

jamón, muzzarella, huevo duro, cebollita y mayonesa
con fritas, huevo frito y cebollitas

con tomate, muzzarella, cebollitas y puré

MILANESAS

DE CARNE O DE POLLO

Uno de los platos preferidos por todos, la mejor
carne, los condimentos justos, con el más rico
empanado hacen que nuestras milanesas
sean irresistibles.

jamón, muzzarella, tomate, huevo duro, anchoas, palmitos,
morrón, aceitunas y crema de espinacas
lechuga, tomate, huevo duro y mayonesa

jamón, muzzarella, lechuga, tomate, huevo, mayonesa y papas fritas

MINUTAS

Para acompañar todos los platos, para picar,
para compartir y deleitarse.

papas fritas, ensaladas de 2 gustos, puré de papas, puré de calabaza,
puré de manzana, ensalada rusa o arroz, papas noisette (se le adicionan $15)

lapasiva.com.uy

seguinos en fb/lapasivaderiverayladeherrera

PASTAS
ARTESANALES

Pastas frescas y del día. Preparadas con nuestra
mayor dedicación con ingredientes
seleccionados y frescos. Ahora podés combinar
tu pasta preferida con la salsa que más te
guste, todas las combinaciones pueden ser
únicas. Preguntar por variedades del día.

SALSAS
ENSALADAS

Los ingredientes mejor seleccionados para
hacer tus ensaladas perfectas. Hay un sinfín de
variedades. ¡Anímate a comer sano!

Capelettis
Ravioles de verdura
Tallarines
Raviolones capresse
Sorrentinos de jamón y queso

$230
$210
$160
$275
$265

Caruso
Pomarolla
Bolognesa
Tres Quesos
Rosa

$100
$60
$60
$100
$100

Ensalada 1 gusto
Ensalada 2 gustos
Ensalada 3 gustos
Ensalada Rusa

$78
$130
$190
$135

Gustos: lechuga, tomate, morrón, remolacha, zanahoria, cebolla, huevo y maíz

ENSALADAS
ESPECIALES

Comer sano es importante, y cuando le sumas
ingrtedientes fuera de lo común, se convierte
en una obligación.

Pasiva

$350

Blanca

$360

Rosa

$360

Mora

$360

Marina

$360

jamón, palmitos, lechuga, tomate, remolacha, zanahoria cocida,
cebolla, huevo duro, rusa, arvejas, aceitunas y mayonesa
pollo, quesos frescos, ananá, palmitos y espárragos
pollo, queso en dados, maíz, tomate, huevo, aceitunas negras y salsa golf
jamón artesanal, verdes, maíz, remolacha rallada, zanahoria rallada
atún, lechuga, tomate, huevo duro y cebolla
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Ahora podés pedir la comida desde tu casa y pagarla con tarjeta.
No te pierdas de disfrutar siempre que quieras nuestras delicias.

SANDWICHES
CALIENTES

Ideales para las mañanas, las tardes, almuerzos
o cenas. Un sándwich con el pan siempre fresco y
crocante con jamón de primera calidad y el
queso derretido. ¿No se te hace agua la boca?

Comunes
Con muzzarella
Completos (muzzarella y tomate)
Jamón y ananá
Jamón, ananá y muzzarella
Completo Pasiva

$190
$245
$255
$250
$325
$345

De jamón
Mixto de jamón y queso
Olímpico
½ luna natural
½ luna de jamón y queso

$70
$80
$170
$50
$105

Café
Café con crema
Café con leche
Cortado
Café o cortado en taza
Café en taza con crema
Capuchino
Té
Té con leche
Submarino

$60
$90
$100
$78
$95
$112
$94
$60
$100
$94

muzzarella, tomate, palmitos, morrón, huevo duro, anchoas, aceitunas

SANDWICHES
FRÍOS

Te invitamos para hacer una pausa a media
mañana o en la tarde y darte un gusto con
nuestros sándwiches bien frescos y con la
combinación ideal de ingredientes.
Acompañalos con una bebida calentita o un
jugo fresco.

CAFETERÍA

A la mañana, de sobre mesa, a media tarde,
luego de la cena. A la hora que sea, siempre es
ideal para hacer una pausa. Los mejores granos
y las mejores hebras son la fusión ideal de sabor.
Tomalo con leche común o descremada

TÉ COMPLETO
PARA DOS

Salir, compartir una merienda y quedarse de
charla horas.
Se sirve de 10 a 12hs y de 16 a 20hs

Medio sándwiche caliente, medio sándwiche frío,
medialuna rellena, 1 porción de torta compartida,
tostadas, manteca, dulce de leche, mermelada,
2 té, café o cortado y 2 copas de jugo de naranja

POSTRES

¿A quién no le gusta un toque dulce después de
comer? Nuestros prostres te ofrecen una amplia
variedad para todos los gustos.
¡No te quedes con las ganas!

POSTRES
HELADOS

El postre cásico y preferido por todos. No
importa si hace frío o calor un helado es
siempre una excelente opción.

Flan
Flan con dulce o crema
Chajá
Chajá con dulce o crema

$78
$112
$132
$165

Frutillas
Frutillas con crema
Ensalada de frutas

$135
$170
$140

Cassata triple
Almendrado
Bombón bañado de chocolate
Una bocha conaprole
Dos bochas conaprole

$120
$120
$120
$70
$100

Gustos: dulce de leche granizado, chocolate, vainilla y frutilla.

TORTAS

Te invitamos a que pruebas nuestra nueva línea
de tortas. Ideales para darte un gusto después
de las comidas o para hacer una pausa de tarde
y agasajarte con una buena porción de torta.
Consultá por las variedades del día.

Rulo loco

$190

Mil capas

$190

Ramona

$190

Tres por tres

$190

Manzana sutil

$190

Postre irresistible con abundante chocolate, masa de brownies y
dulce de leche
Capas de masa ligeramente hojaldrada con manteca,
abundante dulce de leche y merengue italiano
Postre a base de bizcochuelo humedecido con vainilla,
con mucho chocolate y dulce de leche
Postre de crema, chocolate y dulce de leche con masa de brownies
Base de masa con manzana, avena, pasas de uva y nueces
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Menos sal, más vida. El consumo excesivo de sal de sodio es
perjudicial para la salud

REFRESCOS

Lo que desees para acompañar tus comidas.
Gaseosas, licuados, jugos frutales, agua.
Siempre hay algo para vos!

CERVEZAS

Tomar una cerveza tirada de barril es una
tradición ideal para disfrutar cualquier
momento, la cerveza bien fría y la espuma
chorreando.

BEBIDAS
ALCOHÓLICAS

Un aperitivo antes de cualquier comida para
darte un gusto y disfrutar de un momento
especial. Consultá por nuestra variedad de
bebidas.

VINOS
DE LA CASA

Elijas lo que elijas de comer, no hay nada más
placentero que acompañarlo con una buena
copa de vino, puede ser blanco, rosado o tinto.

VINOS

Hay platos que se disfrutan más con un buen
vino, te invitamos a que te deleites con nuestra
carta de vinos de aroma intenso, fresco y
delicado. Consultá por nuestra variedad de
importados.

Botella mediana 285 cc
Vaso 300cc
Vaso 500cc
Agua Salus
Jugo de naranja grande
Jugo de naranja chico

$81
$81
$98
$68
$103
$78

Chopp de barril
Liso de barril
Zillertal 620 cc.
Stella Artois 975 cc.
Pilsen Soul (sin alcohol)
Corona 710 cc
Cerveza Patricia 1 litro
Pilsen litro

$103
$71
$145
$208
$95
$204
$195
$180

Whisky escocés 6 años etiqueta roja
Whisky escocés 12 años
Whisky importado
Martini

$115
$195
$90
$85

Jarra grande
Jarra chica
Copa de vino

$140
$85
$60

Don pascual 330 ml

$195

Don Pascual 750 ml

$330

Pueblo del Sol 750 ml

$225

cabernet sauvignon, tannat, chardonnay y blanc de noirs
cabernet sauvignon, tannat, chardonnay y blanc de noirs
cabernet sauvignon, tannat, merlot rose y malbec

