


Armando restaurante, nace de una 
promesa en vida de un nieto a su abuelo, 
amante del buen comer y de las reuniones 

sociales. 

Cada uno de los platos ha tomado las 
enseñanzas del abuelo Armando, para que 
cada uno de ustedes pueda disfrutar de los 
más exquisitos sabores que serán punto de 
reunión y encuentro, en este restaurante. 

 
Es oportuno aclarar que todos nuestros 
platos son elaborados en el momento, por 
lo que el tiempo de espera puede ser mayor 

a lo esperado…



ENTRADAS

Rabas a la Romana

Langostinos Crispy

Cornalitos 

Empanada de calamar

Empanada de campo

Empanada de salmón

Brochettes de mar

Vieyras gratinadas

$2750

$2450

$1500

$400

$400

Empanada de boga $400

$550

$1350

$3200

Tarjetas de Crédito 10% de recargo



PARA COMPARTIR

Degustación de mariscos
Entrega paulatina de 6 cazuelas de mariscos elaborados, elegidos 
por el chef

$8400

Mix de mar
Rabas, langostinos crispy, mejillones gratinados, pescado
y papas bastón

$6500

Tabla mixta
Combinado de langostinos crispy, rabas, empanaditas de campo y 
pollo crispy y papas fritas

$6400

Plancha de mariscos
Mix de mariscos a la plancha acompañados de papas bastón

$7300

Boga grill  
Acompañado de verduras y papas bastón

$5600

Anchoa grill   
Acompañado de verduras y papas bastón

$7200

Sábalo grill   
Acompañado de verduras y papas bastón

$3600

Filet de Trucha Grill    
(acompañada de papas bastón)

$7500



MARISCOS

Mejillones Havana
Marinados en ron y miel, acompañados de papas cubo

$2600

Chipirones salteados
Dorados en manteca, con lluvia de perejil fresco, acompañados
con papas rústicas

$2900

Mejillones a la Provenzal
Dorados en ajo y perejil, acompañados de arroz a la pimienta

$2600

Aletas Azules
Dorados en manteca con queso azul, acompañado de arroz
con habichuelas

$2200

Langostinos a la plancha
Acompañados de papas bastón

$3200

Langostinos Pil-Pil
Cocinados en ajo con oliva y vino chardonnay,  acompañado de 
arroz con habichuelas

$2950

Langostinos a la crema
Salteados con panceta, cebolla morada y crema,  acompañados 
de papas chips

$3600

Brochettes de langostinos
Envuelto en panceta, con verduras, acompañados de papas bastón

$3850

Brochettes de langostinos Armando
Con panceta, cebolla y queso, acompañado de mix de hojas verdes 

$3600

Pulpo grill
Acompañado de arroz al limón

$7700



Camarones a la crema
Salteados con panceta y cebolla morada, agregado de crema, 
acompañado de papas chips

1/2 Pulpo grill
Acompañado de arroz al limón

$15000

Pulpo César
Al ajillo con un toque de vino chardonnay, acompañado de papas 
rústicas

$8000

Mariscos a la valenciana
Mix de mariscos, dorados en oliva con arroz amarillo

$3600

Cazuela de Mariscos
Mix de mariscos, salteados con verduras y salsa de tomate

$3600

Nieve de mariscos
Combinado de mariscos salteados en cebolla, verdeo, arroz y crema

$3600

$4600

Camarones salteados
Salteados en manteca con lluvia de perejil fresco, acompañado
de papas chips

$4400



FRESCOS

Armando César
Lechuga, croutones, parmesano y salsa cesar
Con pollo

Con salmón 

Con langostinos

Con camarones 

Con pollo

Con salmón 

Con langostinos 

Con camarones 

Armando Green
Rúcula, parmesano y salsa curry

Copa de camarones
Camarones, apio, nueces y crema de palmitos

$2900

Langostinos caribe
Langostino, palta, mango, queso crema y salsa teriyaki, 
acompañado de mix de hojas verdes

$2900

$1800
$2200
$2700
$2800

$1800
$2200
$2700
$2800

Langostinos tropical
Langostino, ananá, jamón crudo y salsa teriyaki, acompañado de 
mix de hojas verdes

$2650



PESCADOS

Merluza Argentina
Acompañado de papas bastón

$2300

Trucha Grill
Con limón y papas natural

$3500

Trucha a la manteca negra
Acompañado de papas bastón

$3700

Trucha a la pimienta
Acompañado de papas chips

$3800

Pacú grill
Con limón y papas natural

$3000

Pacú primavera
Colchón de verduras salteadas, acompañado de papas chips

$3200

Pacú Armando
Acompañado de verduras y papas bastón

$3700

Salmón Rosado grill
Con limón y papas al natural

$6000

Salmón Rosado Portobello
Con crema de hongos portobello y champignones, acompañado 
de papas rústicas

Sábalo grill
Acompañados de vegetales salteados y papas bastón

Salmón Rosado al roquefort
Con crema de queso azul acompañado de papas bastón

$6300

$6400

$2200



Paty grill
Acompañado de papas bastón

$2600

Surubí grill
Acompañado de papas bastón

$4200

Consulte variedades de pescados disponibles.



SOLO VEGETALES

Huerta grill
Vegetales grillados acompañados de arroz condimentado

Berenjena a la suiza
Milanesa de berenjena con queso y crema, sobre colchón de 
hojas verdes

Brochettes vegetariano
Brochettes de vegetales dorados, acompañados de rúcula y 
parmesano

Omelette caprese
Omelette de hongos, tomates secos y queso, acompañado de 
mix de hojas verdes

Omelette Roque
Con queso azul y nueces acompañado de mix de hojas verdes

Omelette napolitano
Con tomate, queso y ajo, acompañado de mix de hojas verdes

$1650

$1900

$1900

$1600

$1600

$1600



PASTAS

Tallarines 
Ñoquis 
Sorrentinos de Jamón y Queso 
Sorrentinos cuatro quesos 
Sorrentinos de Rúcula muzzarella y almendras 

Sorrentinos de Cordero 
Ravioles de Langostinos 
Sorrentinos de Salmón 
Corazón de langostinos 

$1500
$1500
$1700
$1800
$1800

$2000
$2200
$2500
$2200

Bolognesa
Bolognesa de cordero
Parisiene
Langostinos
Salsa de mariscos
Salsa 4 quesos
Salsa de hongos

$700
$900
$800
$1300
$1650
$850
$850

SALSAS

Todas las pastas salen acompañadas con tuco, crema o mixta



CARNES

Milanesa de ternera
Con guarnición

$2200

Milanesa a la napolitana
Con guarnición

$2450

Vacío al roquefort
Acompañado de papas bastón

$2800

Vacío al champignon
Acompañado de papas bastón

$2800

Bife de chorizo
Acompañado con papas rústicas y vegetales salteados

$3800

Acompañado de papas bastón
Costilla banderita $3200

Entrecotte
Acompañado de papas rústicas

$2800

Matambre a la pizza
Acompañado de papas chips

$3400

Acompañado de papas chips
Matambre al Roquefort $3400

Churrasco Armando
Con jamón, puerro, queso y huevo frito, acompañado de 
papas rústicas

$3400

Churrasco explosivo
Con panceta, cebolla morada, queso, huevo frito,  
acompañado de papas a la crema

$ 3400



Pollo grill
Pechuga de pollo a la pancha con ensalada mixta o papas bastón

$2000

Pollo al verdeo
Pechuga de pollo con salsa de verdeo

$2200

Pollo al champignon
Pechuga de pollo con salsa de champignones

$2200

mostaza y miel, acompañado de papas rústicas

Cerdo Agridulce
Bondiola de cerdo sobre colchón de cebolla caramelizada, salsa de 

$2950

Chuletas explosivas
Chuletas de cerdo, con panceta, queso y huevo frito, 
acompañadas de papas a la crema

$2400

Acompañadas de papas rústicas
Costillas de cerdo Barbacoa $3000



GUARNICIONES

Papas bastón 
Papas con huevo 
Papas al natural 
Ensalada mixta 
Ensalada de rúcula y parmesano 

Puré
Arroz blanco

$1000
$1300
$1000
$900

$1100

$1000
$900

Milanesa con papas fritas 
Tallarines 
Ñoquis
Rabas con papasfritas

$1900
$1900
$1900
$2200

MENÚ INFANTIL

Incluye bebida y bocha de helado.



Consult variety.

POSTRES
DESSERTS

Flan Casero

Budín de Pan

Ensalada de Frutas

Tiramisú

Adicional crema o dulce de leche

Brownie con helado 

Copa de la casa

Cheesecake

$650

Bocha de helado $450
$650

$700

$1100
Vigilante $1100

$250

$1100

$1800

Brownie frío con crema de chocolate blanco $1200
$1300

Chocotorta $1100

Mousseline de chocolate $1300
Base de pionono, relleno con crema pastelera de chocolate
y crema, recubierto en chocolate con crocante de frutos secos

Dados de brownie, dulce de leche, helado de crema americana
crema chantilly, almendras y salsa de frutos rojos

Pâte à choux con crema de miel de caña $1250
Masa bomba rellena con merengue con miel de caña y crema. 
Cubierta con azúcar rubia

Tradicional postre argentino de queso y dulce casero de batata,
membrillo o mixto

Consultar variedad.



BEBIDAS

Agua mineral x 500 cc

Gaseosa línea Coca Cola x 350cc

Agua saborizada x 500cc

Limonada x 900 cc

$550

$550

$550

$1400

CERVEZAS

Imperial Rubia/ Golden x 970 cc

Imperial Amber/ cream stout x 500 cc

Heineken x 970 cc

Heineken x 330 cc

Miller x 970 cc

Miller x 330 cc

Sol rubia x 970 cc

Sol rubia x 330 cc

Grolsch x 970 cc

$1300

$700

$1500

$800

$1400

$750

$1800

$950

$1800


