
Opciones para el almuerzo durante los días del congreso:  

 

La Dorita 

Algunos sabores de la carta son la provoleta con jamón y morrón; la versión 

choricampi con morrón; el bife de chorizo de 400 grs.; el asado de tira; el salmón a la 

parrilla con papas naturales y salsa de puerros; o el matambre de cerdo al verdeo con 

papas españolas. 

 

Abierto todos los días tanto almuerzo como cena. 
Precio promedio entre $200 y $400.- 

Medios de pago: Efectivo, Débito, Crédito 
Especialidad en Parrilla 

Ubicación: Pierina Dealessi 1350 - Puerto Madero 

 

Il Gatto Trattorias 

Cocina Italiana - Mediterránea- Pastas 

 
Abierto todos los días. 

Precio promedio hasta $200 el plato.-  
Medios de pago: Efectivo 
Ubicación: Av. Alicia Moreau de Justo 102 - Puerto Madero 

 

Happening  

En su propuesta, se destacan el cordero, el bife de lomo y el bife de chorizo. También 

se recomienda la tarta de puerros y el queso de cabra. Y de postre, la crema helada 

de café Apoquindo 3090 se lleva todo el reconocimiento.  

 

Abierto todos los días. 

Precio promedio entre $200 y $400 el plato.-  
Medios de pago: Efectivo, Débito, Crédito 

Porteña 
happening.com.ar/ 

Ubicación: Av. Alicia Moreau de Justo 310 - Puerto Madero 

 

Sorrento 

Abierto todos los días. 

Precio promedio entre $200 y $400 el plato.-  
Medios de pago: Efectivo, Débito, Crédito 

Mediterránea 
Ubicación: Av. Alicia Moreau de Justo 410 - Puerto Madero 
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Madero Tango 

Destacada carta de sabores se destacan el bife de chorizo y el salmón patagónico al 

mejor estilo gourmet.  

 

Abierto todos los dias 
Precio promedio entre $200 y $400 el plato.- 

Medios de pago: Efectivo, Débito, Crédito 
Gourmet 
UBicación: Av. Alicia Moreau de Justo y Brasil - Puerto Madero 

Bahía Madero 

Una de sus fortalezas reside en sus pastas caseras, destacando los Ravioles Neri con 
salsa de mariscos rellenos de salmón y camarones o salsa atomatada con mariscos.  

 
Abierto todos los días. 

Precio promedio entre $200 y $400 el plato.-  
Medios de pago: Efectivo 

Internacional - Parrilla -Pastas 
Ubicación: Av. Alicia Moreau de Justo 430 - Puerto Madero 

 
Fredy parrilla  
En el restaurante se puede probar delicias como el duo de cordero tiernizado, paleta 
de cordero al malbec, pamplona de cordero, cabrito a la cazadora, costillita de cerdo a 

la mostaza y miel, bife de chorizo campestre, suprema de ave rellena con bouquet de 
puerro, trucha a la reina, agnolotis de calabazza y mozzarella, ravioles de salmon, 

salmon del pacifico sur. 
 

Abierto todos los días 
Precio promedio entre $200 y $400 el plato.-  

Medios de pago: Efectivo, Débito, Crédito 

Especialidad en Parrilla 
Ubicación Av. Alicia Moreau de Justo 1798 - Puerto Madero 

 
Carletto  
Se destacan las pastas, los pescados, las aves y los lomitos. Se recomiendan platos 
como la saltimbocca alla romana y los ravioles negros de centolla.  

Todos los días abierto 
 

Precio promedio entre $200 y $400 el plato.- 

Medios de pago: Efectivo 

Especialidad en comida Italiana 
Ubicación: Olga Cossettini 791 - Puerto Madero 
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Brasserie Petanque 
Los menús se dividen en 3 categorías:  
A Incluye plato principal, bebida $180.- 
B Incluye plato principal + entrada o postre, bebida $210.- 
C Incluye plato principal + entrada + postre, bebida $240.-  
Valor del cubierto medio día $20 - Copa de vino de la casa $75 (Opcional) 
 
Medios de pago: Efectivo o tarjetas de débito/crédito 
Ubicación: Defensa 596 – San Telmo 
 
Telmo Mio  
Plato principal, bebida (agua o gaseosa) + postre $170 / con vino $180.- 
Los menús varían de pastas caseras que son la especialidad, a carnes, pescados 
y arroces.  
Medios de pago: Efectivo o tarjetas de débito/crédito 
Ubicación: Bolívar 896 – San Telmo 
 
 Aquí me quedo   
Abierto todos los días de 12 a 16 horas 

Precio promedio entre $150 y 250 el plato.-  
Menú ejecutivo: Incluye plato principal + bebida + postre o café. Especialidad en 

comidas Mexicana. 
 

Medios de pago: Efectivo o tarjetas de débito/crédito 
Ubicación: Chile 346 – San Telmo 


