
Entre Panes

Al hornito

Sweet salad

Big Burger
en pan de papa, medallón blend de carnes 200g,  

/ $3900

Pollo Burger / $3600
Empanadas
2 unidades + guarnición

Zapallitos y 

Calabaza y queso

EnsaladasTapas
Bastoncitos
de mozzarella apanados con dip barbacoa 

Rabas
acompañadas de pesto de albahaca y alioli ahumado

/ $2900

/ $3600

Caesar
mix de verdes con pollo a la plancha, croutones en oliva, 
provolone, panceta crocante y aderezo caesar

/ $3100

/ $3100

Tartas
+ guarnición

Jamón cocido 

Minutas
Milanesa de carne
con guarnición

Suprema de pollo
con queso tybo gratinado y salsa filetto

/ $3500

/ $3100

en pan de hierbas, con queso, tomate, aderezo  

/ $3600Sándwich de Milanesa

/ $2400

con salsa Filetto
/ $3600

/ $3000

Pastas
Raviolones de jamón y queso 

Ñoquis de batata
con crema de puerros

/ $2100

Principales

salmón grillado con guarnición de calabazas
asadas y crema de verdeo.

Salmón soho / $5200

Peceto de cerdo
peceto de cerdo en salsa malbec y frutos del bosque 
acompañado de risotto en fonduta de hinojos y apio. 

/ $4100

Ojo de bife
Ojo de bife acompañado de puré de coliflor y

/ $4800

lactonesa acompañado de papas fritas

V

cebolla caramelizada, hongos, queso ahumado 

V

y mozzarella

champignones

Jamón cocido 
y mozzarella

en pan de remolacha, hummus, queso brie,

/ $3400Sándwich veggieV

V

V

Servicio de mesa / $210 

M
in

iM
en

ú Plato principal 

Bombitas de 

con tomate y huevo

Ñoquis
en salsa rosa

Gaseosa

Agua

/ $2900Bebida
   Helado

2 bochas

Crema americana 

Postre

Chocolate 
Dulce de leche

+ +

 o

en masa de espinaca con crema de queso ahumado
/ $3100Sorrentinos de calabaza 

con salsa de hongos y ciboulette
/ $3900Raviolones de salmón 

V

pollo crocante con jengibre, queso,

rúcula, hongos frescos, queso provolone, manzanas
asadas y praliné de frutos secos aderezado con reducción

Vegan / $2800
mix de verdes, pickles de hinojo, cherries confitados, 
tofu y guacamole 

papa aplastada 

tomate, rúcula y aderezo de ajo

Trio de tacos
salmón y queso de hierbas

/ $3400

con guarnición de
papas fritas o
ensalada

con guarnición de
papas fritas, puré
o ensalada

V

V

cerdo y cebolla caramelizada
vegetariano del día

tomates asados y zanahoria caramelizada.

y panceta crocante

Mil hojas de papas
mil hojas de papas gratinado con salteado de

/ $3900

VV veggie vegan

V

menú 100% gluten free

champignones frescos

de aceto

Nicaragua 4849, Palermo
Bucarelli 2181, Villa Urquiza
Pueyrredón 2461, Ballester

VISITÁ NUESTROS LOCALES

papa, jamón y queso

Carne cortada a cuchillo

Verdura y ricota V

salen fritas !

Buñuelos de acelga / $2700
Buñuelitos de acelga con dip de queso crema
y ciboulette

V



Todos nuestros desayunos incluyen un
café de nuestras opciones tradicionales

Postres
Brownie con helado
brownie de chocolate con nueces, bocha de helado 
de crema americana y salsa de chocolate

/ $2400

Dulces delicias
meriendas 

Desayunos y 

Bebidas

  Quisieras tener tu franquicia sintaxis ?

? 

franquicias@sintaxispalermo.com

www.sintaxisglutenfree.com
/sintaxisglutenfree

Tarta de curd de naranja y arándanos con crumble
/ $2200Orange PieJugos naturales / $810

green carrot

Jugo de naranja

Gaseosas - agua

/ $510
Línea coca cola

Agua mineral (con o sin gas)
/ $510

Cerveza / $890

maracuyá passion
berries mix

con crocante de mantecol y helado de crema 
/ $2800Volcán de dulce de leche

bañado en chocolate negro

Dulces
Brownie con nueces

Coco y dulce de leche

/ $570
Alfajor con dulce de leche

/ $810

/ $810

bañado en chocolate blanco / $570
Alfacookie / $920

Cafetería
Tradicionales

/ $380 - $410Café / cortado

Jarrito / cortado

Doble / cortado

Café con leche

Lágrima / doble

Té especiado

/ $410 - $510

/ $510 - $590

/ $710

/ $510 - $590

/ $510

Especiales
/ $820Capuccino

Chocolate caliente
Submarino

/ $820

/ $820

Tradicional
tostadas + mermelada artesanal + queso crema

Del campo
tostadas en pan de campo + porción budín + torta frita

mermelada artesanal + queso crema

Somos más
súper merienda para 4

/ $2800

/ $10200

/ $3500

variedad de tostadas + mermelada + queso crema +

árabe de jamón y queso + cuadrado dulce + torta

/ somos dos $3500

/ somos dos $4500

Croissant / $2600

relleno de jamón y queso

Jamón y queso

Capresse

/ $990

/ $990

 en pan árabeTostados

/ $690

Limonada clásica / $690

       consultá sabores disponibles 
Budín por porción

consultá sabores disponibles
/ $1400Cakes

LimónChoco - Carrot Cake - Red Velvet - ChocoBrownie

Cheese cake 2 chocolates - Cheese cake Frutos rojos

Pistacho vainilla - Brownie con merengue y dulce de leche

Chocotorta - Key Lime Pie - Rogel - Maracuyá

Pastafrola de membrillo / $810

Especial en pan Negro 
queso brie, rúcula, huevo y panceta crocante

/ $2600

/ $990

Yogur
casero con salsa de frutos rojos y granola

Huevos revueltos
cremosos con palta

Huevos revueltos

Tostón de salmón
en pan negro de salmón ahumado, queso crema y ciboulette

/ $3200

/ $1500

/ $2200

V

americana

y salsa cítrica

Carrot / $810
Lemonie / $810

Pomelada / $690



Nuestro almacén
PANIFICADOS

ALFAJORES

Pan blanco de molde 1590$        

Alfajores de maicena  x 6 unidades 1100$        

Pan sarraceno de molde 1590$        

Alfajor de chocolate 570$        

Pan de hamburguesa *2 1200$        

AlfaCookie 920$        

Pre pizza 1300$        
Pizza con mozzarella 1550$        

BUDINES

Pizza de jamon y mozzarella 1890$        

Budín de limón 1200$        

Galles de queso 860$        

Budín de Chips de chocolate 1200$        
Budín de naranja con amapola 1200$        

TARTAS

Tarta de jamón y queso 1200$        

CUADRADOS DULCES

1100$        

Brownie 810$        

Tarta de zapallitos y champignones
1100$        

Coco y dulce de leche 810$        

Tarta de calabaza y queso

Pastafrola de membrillo 810$       
 
 

EMPANADAS x 3 unidades

Empanadas Jamón y queso 1200$        

COOKIES

Empanadas Carne 1200$        
1100$       
 

Pepitos x6 unidades 920$        

 

Empanadas Verdura

TORTAS

SÁNDWICH

Variedad de sabores 1400$        

Árabe de jamón y queso 990$        

PASTAS (8 unidades Freezadas)

Raviolones de verdura y ricota 1100$        
Raviolones de jamón y queso 1100$        
Raviolones de calabaza 1100$        
Tallarines 910$        
Ñoquis de batata 910$        
Sorrentinos de ricota y champignones 1200$       

 
Carrot 810$       

 

  
Lemonie 810$       

Consultar disponibilidad



$3200

rosados
Moscatel pink panther

copa
Tinto o blanco $920

blancos
Blanco del Mono 

Edad Moderna Blend $5700

rosados
Moscatel pink panther $5200

copa
Tinto o blanco

Passionate Wine - Matías Michelini - Mendoza

Altar Uco - Juan Pablo Michelini - Mendoza

Passionate Wines - Matías Michelini - Mendoza

Paso a paso Criolla Rose $3200
Paso a paso Wines - Bisole y Paez - Mendoza

Punta de Flechas Rose $3600
Flechas de los Andes - Pablo Richardi - Mendoza

Turbio Semillón $4900
Turbio - Fernando Ravera - Mendoza

Turbio Cruza de blancas $4900
Turbio - Fernando Ravera - Mendoza

vinos

$5200

$5200

$4200

$5200

tintos

vinos

Edad Moderna Malbec

Rompecabezas Cabernet Franc

Rompecabezas Sauvignon

Edad Moderna Blend Tinto

tintos

Altar Uco - Juan Pablo Michelini - Mendoza

Altar Uco - Juan Pablo Michelini - Mendoza

$5200Refrán Cabernet Franc
Morelli Vinos de cava - Cristian Morelli - Mendoza

Finca Beth - Felipe Stahlschmidt - Mendoza

Finca Beth - Felipe Stahlschmidt - Mendoza

$5700Eléctrico Malbec
Viña los chocos - Germán Massera - Mendoza

$52002KM Malbec Cabernet Franc 
Finca Beth - Germán Massera - Mendoza

$5700Livvera Cabernet Sauvignon
Vinos a Escala Humana - Germán Massera - Mendoza

$3200Tinto del Mono 
Passionate Wine - Matías Michelini - Mendoza

$3500Miau Malbec
4 Gatos locos - Gabriel Bloise - Mendoza

$5700Prisma Gran Malbec
Penedo Borges - Juan Manuel Gonzalez - Mendoza

$4200Luna Llena Malbec
Finca Ambrossia - Matías Macías - Mendoza

$6100La Cayetana Cabernet Franc
La Cayetana - Eduardo Soler - Mendoza

$4900Finca Suarez Cabernet Sauvignon
Finca Suarez - Juanfa Suarez - Mendoza

$4900La Cayetana Mezcla de Tintas
La Cayetana - Eduardo Soler - Mendoza

       *consultá disponibilidad 
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