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En Diciembre del 2020 nace Las Ánimas
Casa de Campo, momento en que
invitamos a todos a ponerse en
#modoánimas y comenzar a vivir una
experiencia única, rodeados de
naturaleza y disfrutando de muy buena
gastronomía tanto a la hora del almuerzo
como a la hora de la merienda.

Las Ánimas Casa de Campo es un
concepto que define al  lugar -como un
paseo con fuerte acento en lo familiar
combinado con una propuesta
gastronómica basada en la tradicional
parri l la y en una cocina, con una
impronta única -desde la presentación de
los platos hasta en los sabores propios
de la zona. 

Somos el  lugar ideal para el  desarrol lo de
jornadas y eventos empresariales así
como bodas, f iestas de 15 años o
simplemente una celebración familiar.
Contamos con un servicio integral y
capacidad para 200 personas en
nuestros salones interiores sin contar el
espacio exterior que conforman nuestras
3 terrazas con vista a las sierras.

La propuesta se completa con un área de
recreación que permite a los visitantes
disfrutar de actividades al aire l ibre,
caminatas, paseos en bicicleta,  juegos en
familia entre otras propuestas puntuales
en días festivos. 

En lo que refiere a deportes,  contamos
con un equipo de guardaparques con los
que -previa coordinación- se puede
disfrutar de senderismo en los cerros
circundantes así como de jornadas de
MTB con un equipo de guías
especializados. 

Cómo podrán observar en el  mapa que
sigue, nos encontramos al pie del Cerro
Betete donde se encuentra la fuente de
Agua Mineral Natural Nativa.  Si miran
por las ventanas o disfrutan de un paseo
por la terraza superior,  podrán ubicar
algunos de los cerros que nos rodean y
que son parte de la grandiosa Sierra de
Las Ánimas.

Les damos una vez más la bienvenida a
nuestra casa! Disfruten sin prisa de lo
que hoy nos regala la naturaleza.

BIENVENIDOS



MENÚ

$980

$750

$780

PRINCIPALES
Del Mar a las Sierras
Salmón laqueado acompañado de 
espárragos gratinados.

Suprema rellena de puerros y provolone
acompañada de calabaza glaseada.

Suprema Maria Alba

Entrecot Macerado
En hierbas aromáticas acompañado 
de suave soufflé de espinacas y papas cuñas.

$550

Tabla Don Italo (para 2) $1.600

ENTRADAS

Ensalada Ánimas
Mix de verdes de estación con parmesano
y frutas de estación asadas, queso azul. y crocantes.

Variedad de fiambres y quesos,
frutos secos, escabeches, salsa, panes y biscuits.
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$970

$780

$690

$160

$160

CORTES DE PARRILLA
Cordero de las Sierras (Grass-Fed)
Acompañado de verduras a las brasas.

EPicaña Premium Grillada*

Asado Premium Feedlot*

Morcilla*
Salada o dulce.

Chorizo*
De cerdo o Angus relleno.

CUBIERTOS $150

$790Lasagna Campestre
Finas láminas de pasta intercaladas
con salteado de verduras, cordero grillado,
jamón y queso, bañadas en salsa de hongos y 
tomates confitados.

Ñoquis a la Molisana $590
Suaves ñoquis de boniato ahumado acompañado
con ragú de cordero cocido al Tannat.

Vespolini Marplatense $650
Sorrentinos de masa de espinaca rellenos de 
calabaza, puerro y parmesano con cremosa salsa
de albahaca gratinados al horno

$460

Carpaccio de Lengua $620

Bruschetta de Pan de Campo
Servida con salmón grillado y ahumado
sobre queso crema de ciboulette.

Servido con una salsa fría emulsionada
en base a aceto balsámico y finas
láminas de pistachos y almendras tostadas..

$890Risotto Betete
Cremoso risotto de mix de hongos de estación 
acompañado con trozos de pollo y crema.

$570Papardelle de Albahaca
Servidos con salsa de frutos de mar.

$760Solomillo Arazá
Cocido en vasija de barro al horno con 
miel y romero bañado en salsa de Arazá,,fruto
nativo de la zona, acompañado de torre 
de calabaza a la parrilla.

PASTAS

*Consulte por opciones vegetarianas y gluten free cuando realice su reserva.



MENÚ

$450

$410

Panqueque de Manzana $410

POSTRES

Locura del Chef
Tradicional Omelette Surprise con bizcochuelo,
helado de vainilla, merengue flambeado y salsa de
caramelo.

Brownie con nueces caramelizadas
Acompañado de helado de crema.

Caramelizado acompañado 
de helado de crema.
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MENÚ INFANTIL

Churrasquito de Pollo
Servido con puré rústico de papas.

Milanesa de Carne
Acompañada de papas fritas.

Nuggets Caseras de Pollo
Acompañadas con papas noisettes.

Espaguetis 
Con crema. o salsa de tomate

Menú para chicos menores de 11 años*- $860

POSTRES

Bocha de helado
Crema, Frutilla o Chocolate con

confites de colores

Mini Panqueque de Dulce de
Leche

PRINCIPALES

*Consulte por opciones vegetarianas y gluten free cuando realice su reserva.

$170

GUARNICIONES*

Papas mexicanas

Boniato glaseado $170

$170Torre Caprese

Calabaza al horno $170

Puré rústico $170

Cocidas al horno con aceite de oliva y hierbas.

Con azúcar rubio.

Ensalada caprese con tomates, 
mozzarella y albahaca frescos.

Cocida con oliva y estragón.

Papas fritas

$410Crème Brûlée
Preparada con lavanda y quemada con 
azúcar rubio.

$410Frutillas a la Pimienta 
Maceradas con pimienta negra servidas
con crema batida.

$170

*Incluye un Refresco Nix 600 ml. o un Agua
Nativa 600 ml. o un Jugo Watts 400 ml.



BEBIDAS
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$60

$100

$100

$250

SIN ALCOHOL

Agua Mineral Nativa 600 cc.

Nix 500 cc.
Cola / Lima / Pomelo / Mandarina

Sin gas / Con gas / Levemente gasif.

Naranja / Durazno
Jugo Watt's 400 cc.

Jugo Watt's 1,5 lt.
Naranja / Durazno / Multifruta

Exprimido de Naranja $250

Licuados de frutas de estación $290

$390Limonada especial 1,5 lt.

CAFETERIA

$160

$110

$160

Cafê con Leche

Cortado

Café Doble

Café con Crema $160

Capuchino $180

Té (variedades) $110

Té con leche $160

BÁSICA

$100Café Expresso

Submarino $180

Vaso de leche $70



MERIENDAS
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Té Completo Betete (x1) $900
Té Completo Betete (x2) $1650       

Bebida caliente
Jugo de naranja
Tostadas o scones con manteca y
mermelada
Mini baguette caprese con lomito serrano
Muffins o budín dulce
Churros o waffles con dulce de leche
Masitas secas
Porción de torta del día

$410

$280

$300

$320

Sandwich caliente

Medialunas rellenas

Con queso crema y mermelada
Scones

Brioche relleno
Con bondiola y queso crema

Sándwich caliente $350

$300
Con manteca y mermelada
Tostadas de pan artesanal

En pan de campo

SALADOS*

$350

$250

Consulte opciones del día
Tortas

Budines de la Casa
Consulte opciones del día

Waffles $350

Churros $350
Con salsa de ddl o chocolate

$380
Con salsa de caramelo y frutas frescas
Pancakes

Con dulce de leche

Tortas criollas $120

DULCES*

*Consulte opciones de merienda gluten free cuando realice su reserva.



BEBIDAS
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$170

$180

$210

$170

CERVEZAS IMPORTADAS

Imperial Lager Lata 473 cc.

Heineken Long Neck 330 cc.

Heineken 473 cc.

Heineken Chopp

Imperial Stout 473 cc. $180

Imperial IPA 473 cc. $180

Miller Botella 355 cc.

Miller Lata 473 cc.

$180

$180

$170Amstel 473 cc.

Amstel 1000 cc $250

Kunstmann IPA 470 cc. $200

Kunstmann Torobayo 470 cc.

Kunstmann Gran Lager 500 cc.

$200

$250

$280Heineken 1000 cc.

Imperial 1000 cc. $180

Miller 1000 cc. $280

Imperial APA 473 cc. $180

$380

$400

$300

Chivas Regal 12 Years-Old

Johnnie Walker Black

Johnnie Walker Red

Craggamore $670

Jack Daniel's $400

WHISKY

Mumm Cuvee Extra Brut $2.500

Mumm Cuvee Demisec $2.500

CHAMPAGNE

Mumm Cuvee Rose $2.500

Jack Daniel's Honey $450

$300JB



BEBIDAS
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$230

$550

$230

RON

Havana Club 3 años 

Havana Club Sel. Maestros

Captain Morgan Spiced

Smirnoff Red $200

Bailey's $230

Cointreau

Limoncello

$240

$200

LICORES

GIN & VODKA

$240

$260

$300

Fernet Branca

Grappa Italiana

Oporto

Tequila Silver $240

Tequila Gold $240

OTROS

$250Bardinet VSOP

Ciroc $280

Tanquerin London Gin $240

Jerez $230

Campari

Martini Blanco, Rosso o Dry

$240

$230

Pisco $220

$260Cognac



CARTA DE VINOS
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$1.180
$590

$2.100
$960

$940

$1.100
$1.300

$700
$870

$1.130

$870

Errazuriz Carmenere (CH)    
Misiones de Rengo Varietal Carmenere (CH)    
Misiones de Rengo Reserva Carmenere (CH)    
Errazuriz Syrah (CH) 
El Capricho Pinot Noir (UY) 
Artesana Zifandel (UY)   
Casa Grande Arinarnoa (UY)  
Durigutti Bonarda (AR)  
La Celia Malbec - Cabernet Franc (AR)
Sierra Oriental Sauvignon Blanc Reserva (UY)
Casa Grande Albariño (UY) 
Sierra Oriental Rosato di Sangiovese (UY)

$950

$200



CARTA DE VINOS
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Campotinto Tannat del Litoral (UY)                              
Lamadrid Clásico Malbec (AR) 
Conquena Malbec (AR) 
Eugenio Bustos Malbec (AR) 
La Celia Malbec (AR)    
Errazuriz Estate Cabernet Sauvignon (CH)    
Eugenio Bustos Cabernet Sauvignon (AR)    
Misiones de Rengo Varietal Cabernet Sauvignon (CH)    
Misiones de Rengo Reserva Cabernet Sauvignon (CH)    
Misiones de Rengo Gran Reserva Cuvee (CH)    
Casa Grande Cabernet Franc (UY)      
Casa Grande Merlot (UY)    
Falcone Merlot (UY)    

 
 

$1.300

$1.300
$980
$650

$800

$1.180
$550

$950

$950
$2.200

$930
$850
$780
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$185

$185

$185

CAFETERIA

Carajillo 

Café Habano

Café Florentino

Café Cointreau $200

(con whisky, crema y canela)
Café Irlandés $200

(con cognac)

(con ron)

(con grappa)

(con Cointreau)

$280

$300

$300

COCKTELERIA

Campari Orange

Gin & Tonic

Destornillador

Mojito (c/menta o albahaca) $300

$300Caipis (c/vodka o cachaza)

Margarita $300

Negroni $350

Aperoll Spritz $350

Daiquiri (clásico o c/frutilla) $300

Clericó 3/4 lts. $550

Sangría 3/4 lts. $550

ESPECIALES



Escanea el código con tu cámara y dejános
tu comentario!

GRACIAS 
POR TU VISITA

TU OPINIÓN NOS IMPORTA




