***Menu

Dream***

Aceptamos debito y credito
Todos nuestros productos estan elaborados artesanalmente, con ingredientes frescos, de primera
calidad a base de aceite de oliva extra virgen de finca don vicente

Nuestras entradas
Bastones de mozzarella con dip de tomates frescos
Papas dreamcatcher cheddar bacon crispy verdeo
Grande Chico
Pan de pizza al ajo: fina masa con aceite de oliva,
ajo, orégano, pimentón, queso parmesano.
Porcion

Entera 8 porciones

Faina casera
Faina con salsa y mozza
Fainazetta faina mozza y cebolla

Empanadas clásicas large
Jamón y mozzarella

Carne suave

Cebolla y queso

Pollo, Humita

Verdura

Arabe con limon

Carne a cuchillo

Carne a cuchillo picante!!!

Carne cuchillo con Cheddar fundido y bacon crispy estilazo dream!!

Canastitas de Masa hojaldrada Los ingredientes conservan toda su frescura probalas
Mix de hongos: mozza, hongos al curry, oliva y orégano
Rúcula: mozza, rúcula, tomates secos, jamón crudo, oliva, orégano y parmesano
Capresse: mozza, tomates frescos, albahaca fresca, oliva y orégano
Cebolla y queso: mozza y cebolla rehogada Hawaiana: Mozza, ananá, jamón cocido natural
Palmitos: mozza, palmitos, y salsa golf 4 Quesos: Mozza, parmesano, provolone y roque
Roque: mozza, roque, apio y nuez Verdeo: mozza, verdeo, oliva y parmesano
Veggie: Mozza, zuquini, cebolla, zanahoria y pimientos Bacon: mozza, bacon.
Provolone: Mozza y provolone estacionado Pepperoni: Mozza y salame picado grueso

Pizzas a la parrilla
Especialidad de la casa, lo más nuestro.

Clásicas

Grande Media

Dreamcatcher: Mozza, provenzal, cherry, albahaca
Mozzarella: Mozza y salsa de tomate
Doble Mozzarella: Mozza + doble mozza y salsa de tomate
Fugazzeta: Mozza y cebolla rehogada
Fugazza: Cebolla y aceite de oliva
Jamón: Mozza y jamón cocido natural
Napolitana: Mozza tomate y ajo en oliva
Margarita: Mozza, tomate y albahaca fresca
Marga-Napo: : Mozza, tomate, albahaca fresca y ajo
Napo Jamón: Mozza, tomate y jamón
Pepperoni: Mozza y salame picado grueso
4 Quesos: Mozza, parmesano, provolone y roque
Anchoas: Mozza y anchoas
A la cancha: Salsa de tomate y anchoas
Especial: Mozza, jamón y morrones frescos
Palmitos: Mozza, palmitos, salsa golf
Primavera: Mozza, jamón, huevo picado, tomate
Hawaiana: Mozza, ananá, jamón cocido
Cantimpalo: Mozza, cantimpalo
Roquefort: Mozza y queso azul especial
Provolone: Mozza y provolone estacionado

Pizzas Especiales Creación

Rúcula: Mozza, rúcula, parmesano, y oliva
Rúcula y crudo: Mozza, rúcula, jamón crudo frio y parmesano
Rúcula y champis: Mozza, rúcula y salteado de champiñones
Rúcula y tomates secos: Mozza, tomates secos, albahaca y oliva
Mix de hongos al curry: Mozza, variedades de hongos al curry
Bacon a caballo: Mozza, panceta ahumada y huevos jugosos
Berenjenas: Mozza, berengenas en escabeche

Grande Media

Pizzas Especiales de la casa a la parrilla

Grande Media

Veggie: Mozza, zuquini, cebolla, tomate zanahoria y pimientos
Popeye: Mozza, espinaca en salsa blanca y parmesano
Humita: Mozza, choclo fresco en salsa blanca y parmesano
Bacon: Mozza y panceta ahumada
Fuga-Bacon: Mozza, panceta ahumada y cebolla sin salsa
Fuga –Bacon a caballo: Mozza, cebolla, bacon y huevos jugosos
Aceitunas: Mozza, aceitunas verdes y negras en trozos
Salchichas: Mozza, salchichas en rodajas y mostaza
A caballo: Mozza y 4 huevos jugosos
Doble A caballo: Mozza y 8 huevos jugosos dios mio!
Chevere: Mozza, panceta ahumada, ajíes en vinagre
Salmón rosado: Mozza, salmón rosado ahumado
Jamón crudo: Mozza y jamón crudo serrano frío
Brie: Mozza y queso brie estacionado
Tomates Secos: Mozza, tomates secos, albahaca y oliva
Apio y azul: Mozza, apio, roque y nuez
Tomates secos y brie: Mozza, tom. Sec. brie y lluvia de rucula
Provo-Bacon: Mozza ,provolone y panceta ahumada
Provo-Bacon a caballo: : Mozza ,provo,bacon y huevos jugosos
5 Quesos: Mozza, parmesano, provolone, roque y brie
Agridulce: Mozza, mix de frutos rojos , panceta ahumada y brie
Pollo y barbacoa : Mozza, pollo en hebras y salsa barbacoa
Verdeo: Mozza, cebolla de verdeo
Langostinos: Mozza, langostinos al ajillo
Degustación: Elegi cuatro de nuestras creaciones
Hacé tu propia pizza combinala bautizala y la subimos en la prox carta
Armala con ingredientes a elección
Tomate, rúcula, jamón, pimiento, aceitunas, pepperoni, cebolla, panceta, anchoas, queso blanco,
ajo, albahaca fresca, champiñones, berenjenas en escabeche, jamón crudo, roquefort, brie, huevo,
salmón ahumado, cheddar fundido, nachos, salchicha, huevo frito, apio,Tomate seco, pollo, frutos
rojos, anana y mas vainas…

Pizzas Especiales de la casa para ver…
New Style*

Oh “Cherry” oh baby bienvenido al Dream

Grande Media

*Cherry napo: Mozza, cherrys, ajo, oliva
*Cherry fuga: Mozza, cherrys, cebolla, ciboulette
*Cherry Brie: Mozza, cherrys, brie
*Cherry Crudo: Mozza, cherrys, jamon crudo serrano
*Cherry fuga-marga-napo: Mozza, cherrys, cebolla, ajo, y albahaca
*Cherry Rucula: Mozza, cherrys, lluvia de rucula

Nuevas creaciones y bautismos en pizzas…
Algunos sabores sugeridos por nuestros amigos, clientes, y compañeros de este sueño.

Don Ramon: Mozza, jamon cocido, provenzal, huevo rallado
Bacon crispy: Mozza, panceta ahumada grill
*Sublime pizza taco: Mozza, carne a cuchillo, cheddar fundido, bacon crispy
*Fuga Brie: Mozza, cebolla, verdeo, y brie
Scramble egg: Mozza, huevos revueltos en oliva y manteca punto justo
Don Omar groove: Mozza, bacon crispy, scamble egg
Don Ema: Mozza, “SIN SALSA” tomate fresco, ajo, y albahaca
Hipocampo: Mozza, langosinos al ajillo a caballo!!!
Cappanera style: Mozza, tomate, mix dehongos, cebolla,
Jamon cocido natural, parmesano, y oliva

Pringles clasica

:Mozza, pringles origi partidas y clavadas

Papas Pay: Mozza,papas pay serpentina de ketchup
Papas Pay a Caballo: Mozza,papas pay sobre huevos jugosos
6 Quesos: Mozza, parmesano, provolone, roque, brie, y cheddar
Cheddar fundido: Mozza, cheddar fundido
Cheddar con nachos: Mozza, cheddar fundido, clavada con nachos
Salchichas a caballo: Mozza, rodajas de salchichas c/ huevos jugosos
Bacon cheddar: Mozza, tiras de bacon, cheddar fundido
Lunatic : Mozza, bacon, cheddar, salchichas, clavada con nachos
Salchichas con cheddar: Mozza, salchichas con cheddar fundido
Adicta de horneros: Mozza, mix de hongos al curry , y roque
New york style: Mozza, pepperoni, mix de aceitunas en trozos, pimientos
Spicy: Mozza, salsa ultra picante a base de chili jengibre, oliva y mas. Sale acompañada de anana fresca
para apagar el fuego

*Putanesca: Mozza, aceitunas negras, alcaparras, ajo, Cherry, albahaca
*Golf PGA: Mozza, palmitos, j.cocido en tiras, mix morrones frescos, s.golf

Calzone italiano

Grande Chico

Napolitano: Mozza, jamón, tomate y albahaca fresca
Cuatro quesos: Mozza, parmesano, roquefort
y sardo estacionado

Veggie: Mozza, zanahoria, cebolla, zapallito, tomate y pimiento.

Pitas griegas Conos de masa especial a base de queso crema y aceite de oliva
Grande chica

Panamá: Mozza, aceitunas negras, tomate secos, albahaca
Veggie: Mozza, tomate, zapallitos, zanahoria,
cebolla y pimiento fresco.

Pastas caseras

Salsas incluidas

Noquis de papa
Sorrentinos calabaza y muzza
Sorrentinos jamon y muzza :
Salsas a eleccion: filetto, crema, mixta, 4 quesos

Ensaladas acompañadas de pan de pizza
Caesar: Hojas verdes, croutons, queso parmesano en hebras,

Opcional C/pollo

salsa caesar.

Dream salad: Hojas verdes, parmesano,
aceitunas verdes y negras, tomates secos, palmitos

Natural: Vegetales de estación a elección
Mixta: Tomate, lechuga y cebolla

Sandwiches para las tardes de espera…* New Style*
Clásicos de fiambre en pan árabe o baguette a elección Con manteca o mayonesa
Jamón Cocido y queso
Jamón crudo y queso
Cantimpalo y queso
Adicional tomate, lechuga, cebolla, rúcula, zanahoria, sésamo.

Sandwiches especiales & creación en pan árabe o baguette a elección
Napolitano: Tostado de mozzarella, tomate fresco, jamón cocido,
albahaca fresca. Sale con mayonesa.

Veggie: Mozzarella, zuquini rehogado, cebollas, pimiento, tomate, zanahoria,
Matt’s Sandwich Club: Tybo, bacon crispy, scramble egg, fresh tomatoes
Crudo de la casa: Crudo serrano, rúcula, tomates secos y parmesano, oliva

Los postres…

“si podés”

Pizzas dulces unicas de la casa * New Style*
Masa elaborada a base de canela, cacao y vainilla
Para compartir entre varios

Grande Media
*Especial Nutela!!!: fina masa untada con nutela
Nueces y con 4 bochas de helado de crema americana

Especial Río Negro: Con láminas de manzana,
canela, nuez, charlotte y caramelo con 4 bochas de helado de crema
americana, .

Especial Ecuador: : Con láminas de banana,
canela, nuez, charlotte y caramelo con 4 bochas de helado de crema
americana, .

Especial Bolsón: Con mix de frutos del bosque,
canela, nuez, charlotte y caramelo, con 4 bochas
de helado de crema americana.

Los clásicos de siempre
Cafe helado: bocha de americana, ristreto, crocante y nuez
*Chocotorta Especial !!
Brownies tibio con bocha de americana y charlotte
Brownies
Panqueque de manzana al ron
Panqueque de manzana al ron con bocha de americana
Flan casero
Flan casero mixto
Panqueque completo: dulce de leche, crema chantillí
crocante y salsa de chocolate salen 2

Panqueques con dulce de leche salen 2
Copa Don pedro: helado de crema americana, whisky y nueces
Copa Dream: helado de crema americana, crocante, Charlotte y caramelo.
Helados por bocha: consulta sabores
Adicional frutos del bosque

Para beber a gusto
Gaseosas todas, línea Pepsi 500cc
Pepsi y Seven Up x litro 1/4 de vidrio
Pepsi light y Seven Up free x litro 1/2 descartable
Agua mineral con o sin gas
Aguas saborizadas
Limonada natural hecha en casa jarra de 1,5 litro
Jugo de naranja exprimido en el momento
Licuados con frutas de estación, de leche o jugo de naranja

Cervezas tiradas premium acompañadas de pan de pizza especial
Isenbeck rubia

Chopp

Pinta

Jarra 1,5 Litro

Warfteiner rubia

Chopp

Pinta

Jarra 1,5 Litro

Cervezas clasicas e importadas
Miller genuine draft x1L
Grolsch x1L
Warfteiner x1L
Stella artois noire x1L

Vinos tintos rosados y blancos
Servicio de descorche
Copa del día Lopez tinto o blanco
Rincón Famoso tinto, blanco, rosado
Lopez tinto o blanco
Alamos malbec
Chateau Vieux

Cafetería
Café, cortado, ristretto y lágrima
Café doble, cortado
Café con leche doble
Café americano en jarrita
Te, Mate cocido
Te con leche
Te de hierbas
Submarino
Capuchino con crema y canela
Capuchino doble
Adicional crema leche, chocolate, canela
Taza de leche

Mañanas y Tardes
Pueblo: Café con leche doble, te o mate,
2 medialunas, jugo de naranja

Bajas calorías: infusión a elección,canasta de tostadas
Mermelada y queso crema light, jugo de naranja, yogurt bajas calorías

Dreamcatcher style: soñados 2 café con leche, te o mate, (para compartir)
jugo de naranja, dos medialunas de manteca
con jamón y queso, tostadas con manteca,
queso crema, mermelada, miel, yogurt, cereales

Adicionales:
Medialunas por unidad
Medialunas jamón y queso por unidad
Canasta de tostadas
Dulce de leche, mermelada, queso crema, miel y manteca

Nuestros tragos

“Jarras para compartir con amigos” 1.5L

Jarra Gancia batido con hielo y limón
Jarra Campari con jugo de naranja exprimido
Jarra Fernet cola

Los Whiskies
Jack Daniel’s
Vat 69

Licores y Coñacs
Baileys irish cream
Strega, el licor italiano más antiguo a base de hierbas,
flambeado con granos de café

Aperitivos y tragos
Gancia batido con hielo y limón
Campari con jugo de naranja exprimido
Fernet cola
Daiquiris frozen: ron y mix de frutos rojo
Margarita: tequila, y mix de frutos rojo
Tequila toc toc: (José Cuervo Dorado) sal y limon
Gin tonic: gin, tónica y limon
Cuba libre: ron, cola, y limon
Caipiriña: lima, cachaza velho barreiro
Caipiroska: lima, vodka smirnoff

Espumante
Mumm extra brut

Los lomitos en pan árabe casero
Simple
Con queso
Con jamón y queso
Con jamón, queso y tomate
Con jamón, queso, tomate y cebolla en aros
Con jamón, queso, tomate, cebolla y lechuga
Lomo Dream: Jamón, queso, tomate, cebolla, lechuga y huevo a la plancha,
con guarnición de papas fritas, con queso fundido

Lomo al plato

Las Hamburguesas en pan árabe casero
Caseras

Simple
Con queso
Con jamón y queso
Con jamón, queso y tomate
Con jamón, queso, tomate y cebolla en aros
Con jamón, queso, tomate, cebolla en aros y lechuga
Hamburguesa Dream: Con jamón, queso, tomate, cebolla en aros,

lechuga y huevo a la plancha con guarnición de papas fritas, con queso fundido

Al Plato (salen 2 con guarnicion fritas o ensalada)

*Minutas
Para salir del paso con clásicos

Papas dreamcatcher cheddar bacon crispy verdeo
Bastones de mozzarella con dip de tomates frescos
Revuelto gramajo papas huevos y jamon natural

Milanesas Relax sin nervios
Mila de carne roja
Mila de carne roja napolitana (mozzarella, salsa, jamón y tomate)
Mila de carne roja a caballo
Suprema de pollo
Suprema de pollo napolitana
Suprema de pollo a caballo

Guarniciones
Puré de papa
Papas fritas bastón
Papas fritas bastón provenzal
Huevo frito o duro x 2
Adicional queso fundido

