Disponible de 16:30 a 20:00

Sunset Time

Disponible de 12:00 a 20:00

Cubierto

$ 180
Panes de campo caseros, olivas marinadas, vegetales al escabeche,
paté de calabaza.
Bar Tasting
$ 1050
Degustación de 3 vinos, tostadas, aceites de oliva regionales, agua.
Incluye visita guiada a la bodega.

Tasting Completo

$ 1350
Degustación de 4 vinos, panes de campo caseros, tabla de quesos,
aceites de oliva regionales y agua. Incluye visita guiada a la bodega.
Disponible de 12:00 a 16:30

Menú Degustación Tres Pasos
$ 1980
Degustación de 3 vinos, cubierto, entrada, principal y postre. Incluye
visita guiada a la bodega.
Entradas






$ 480
Cabutiá asado con queso de cabra artesanal, hojas verdes, miel de
las sierras, frutos secos y brotes de porotos mung.
Ensalada de langostinos marinados en cúrcuma, huevo mollet,
rabanillos, zanahorias y pepino y aderezo de sésamo.
Empanadas de cordero braseado 8 horas con mezclum verde y salsa
sriracha.
Ensalada de remolachas asadas, duraznos frescos, queso azul,
verdes, garrapiñada y menta fresca.
Ceviche de brótola con chips crocantes.

 Ensalada del día.
 Albóndigas de cordero en salsa de tomate
especiada.
 Sandwich relleno de salmón ahumado,
remolacha, palta, brotes y verdes de la huerta
con papas fritas
 Fish and chips: pejerrey con papas fritas
y alioli de wasabi.
 Tostada de campo con guacamole picantón y
huevo frito.
 Pollo Kentucky con salsa barbacoa casera
 Empanadas de cordero braseado 8 horas,
con mezclum de verdes y salsa sriracha.
 Flat bread con queso cambembert, cebolla
caramelizada y hojas de mostaza.
 Quesos fundidos al horno de barro.

$ 510
$ 510

$ 690
$ 540
$ 480
$ 570
$ 480
$ 570
$ 540

Postres

$ 390
 Crumble de manzana y pasas con helado de vainilla.
 Tarta de almendras con peras y chocolate belga.
 Mousse de champagne con duraznos al cardamomo y
menta fresca.
 Flan de huevo de campo con dulce de leche.

Principales

Vegetariano $ 720
Carne o Pesca
$ 810
 Ojo de bife sobre papas y boniatos al romero con gremolata de
castañas de cajú.
 Pesca del día con cremoso de porotos negros, ceviche de tomates
cherry y cilantro.
 Lasagna de vegetales al horno de barro con ricota casera y salsa
filetto.
 Pork belly con puré de maíz, pepinos encurtidos y salsa anizada de
chardonnay.

Postres





$ 390

Flan de huevo de campo con dulce de leche.
Tarta de almendras con peras y chocolate belga.
Mousse de champagne con duraznos al cardamomo y menta fresca.
Crumble de manzana y pasas con helado de vainilla.
Disponible de 12:00 a 16:30 al habilitarse el sector de fuegos

Asado Tradicional

$ 2250
Degustación de 4 vinos, cubierto, chorizo o morcilla, principal de
carnes exclusivas asadas con el método tradicional uruguayo (consulte
por los cortes del día), postre, agua mineral, café o té. Incluye visita
guiada a la bodega.

Viña Edén 18 : Wine Club
 18 botellas al año entregadas en su casa (3 por bimestre)
 18% de descuento en Vina Edén - vinos y gastronomía
 Eventos en la Bodega exclusivos para socios
 4 Degustaciones obsequio (transferibles) al año
 Más informaciones: vinaeden18@vinaeden.com

Para los Niños

**

 Menú Degustación
 Principal, guarnición y postre
Principales: Milanesa de pollo o de carne,
Pasta al tomate.
Guarniciones: Papas fritas o verduras asadas.
Postre: Helados artesanales.

$ 870
$ 630

Menú diseñado acorde a los ingredientes orgánicos disponibles
localmente.
Especial agradecimiento a nuestros proveedores:
Ecomercado, Nono Antonio, Isabel, Romina, Polanco, O33, Lote8,
Rodriguez Bidagain, Finca Babieca.
* Copa degustación 70ml
** Hasta 12 años

