PARRILLA • PASTAS • MARISCOS • VINO
Un restaurante con historia

Tripadvisor Travellers’ Choice 2020.

Agradecemos su calif icación.

EN PLENO CENTRO DE MONTEVIDEO DESDE 1962

MENÚ CLÁSICO
“EL FOGÓN”
Dentro de estas opciones ud. podrá elegir un plato principal y un postre.

Plato principal

Bebida

Parrilla con chorizo, asado, chinchulín, riñón,
matambre y ensalada de tres ingredientes.

Copa de vino Don Pascual o Refresco
cabernet, tannat-merlot, chardonnay o
brut blanc de noirs

Postre
Ensalada de frutas – Helados varios – Flan
casero con crema – Isla flotante – Manjar del
cielo

MENÚ EJECUTIVO
Dentro de estas opciones usted podrá elegir un plato principal y un postre.

Plato principal

Plato del día

Petit entrecot con guarnición – Matambre a
la parrilla con papas fritas – Colita de cuadril
con guarnición – Pollo deshuesado con puré
de manzanas – Lasagnas rellenas – Pollo
relleno a la crema de champiñón – Merluza a
la plancha – Ensalada César de pollo

Consulte con el mozo por esta opción

Postre
Ensalada de frutas – Helados varios – Flan
casero con crema – Cassata de tres gustos Isla flotante – Frutas en almíbar
*Incluye refresco o mini jarra de vino y café

Solo de lunes a viernes al mediodía de 12:00 a 16:00 hs.
Importante: El Menú Clásico “El Fogón” y el Menú Ejecutivo
no están incluidos en descuentos ni promociones.

ENTRADAS
Achuras

Jamón cocido con ananá o ensalada rusa

Morcilla salada o dulce

1/2 jamón crudo con queso y aceitunas

Jamón cocido con palmitos

Chorizo

Jamón crudo

Chinchulín

Jamón crudo con ananá o ensalada rusa

Choto

Jamón crudo con palmitos

Salchicha
Salchicha con papas fritas

Fiambres surtidos con ensalada rusa

Molleja

Entradas Calientes

Molleja al limón con papas fritas
Riñón

Frutos del mar

miniaturas de pescado, calamares

Sopa de verduras

Entradas Frías

Sopa crema

Lengua a la vinagreta

tomate o espárragos o arvejas o cebolla

Ensalada caprese

queso muzzarella fresco, tomate, albahaca

Antipasto “El Fogón’’

jamón crudo, queso muzzarella,
queso parmesano, aceitunas, morrón

Calamares a la romana
Pulpa de mejillones a la provenzal
Camarones al ajillo
Pulpo a la gallega

Blanco de ave con salsa golf

Miniaturas de pescado

Tomates rellenos de atún

Queso Provolone

Atún con cebollitas

Al orégano

Mayonesa de atún o ave

Napolitano

Fiambres

tomate, jamón

Matambre casero con ensalada rusa
Tabla de fiambres y quesos para dos
Jamón crudo con ensalada caprese
Jamón cocido

“El Fogón”

tomate, jamón, panceta, morrón

Al queso roquefort
Daditos a la milanesa

TRAGOS Y COCKTAILS
Daiquiri de frutilla o durazno

Caipiriña o Caipiroska

Mojito

Tequila o Vodka Sunrise

ron, licor, fruta, azúcar

ron, menta, limón, azúcar

caña blanca o vodka, limón, azúcar
tequila o vodka, jugo de naranja, granadina

MENOS SAL, MÁS VIDA | Si desea un salero en la mesa, por favor pídalo al mozo.

PARRILLA
Carnes Premium
Baby Beef con ensalada verde
Master Baby

600 gr de carne con hueso y papines al romero

Filet de lomo con verduras al vapor
Entrecot con verduras al vapor
Pulpa de vacío con boniato glaseado
Picanha con papa a la parrilla
Costilla Dry Aged
Madurada 30 días

Parrilla Típica “El Fogón”
Chorizo, morcilla, asado, salchicha, molleja, chinchulín,
matambre, riñón.

Para dos
Para tres
Acompañada de ensalada mixta o papas fritas.

Parrilla Cinco Carnes
Asado, matambre, cerdo, colita de cuadril, entrecot.

Para dos
Para tres

MENOS SAL, MÁS VIDA | Si desea un salero en la mesa, por favor pídalo al mozo.

Picadas
Picada “El Fogón” Nº 1

colita de cuadril, chorizo, papas noisette

Picada “El Fogón” Nº 2

colita de cuadril, matambre, chorizo, papas noisette

Picada “El Fogón” Nº3

queso provolone, chorizo, colita de cuadril, papas noisette

Picada “El Fogón” Nº 4

queso provolone, chorizo, colita de cuadril,
matambre, riñón, papas noisette

Parrilla combinada con vegetales
Chorizo, colita de cuadril, asado, riñón y matambre con
papa, cebolla y morrón a las brasas y verduras al vapor.

Para dos

Parrilla especial “El Fogón”
Baby beef, picanha, rack de cordero, papa a las brasas.

Para dos

WIFI ELFOGON CONTRASEÑA bienvenidos

P A
RRI
LLA
La mejor carne
de Uruguay

CARNES
Cerdo

Cordero al vino tinto

Carne vacuna

Costilla de cerdo

con puré de manzana o papas noisette

½ asado de novillo

Costilla de cerdo riojana

Colita de cuadril sola

cebolla frita, huevo frito, panceta

Colita de cuadril

Brochette de cerdo

con guarnición

Lechón a la parrilla

Pulpa de vacío sola

Pamplona de cerdo

Pulpa de vacío

Pollo

con guarnición

Brochette de lomo

¼ pollo solo

panceta, morrón, cebolla - con papas fritas

Pollo glaseado al jerez

Entrecot solo

con papas fritas o puré de manzana

Entrecot salseado

Pollo al champiñón

champiñones y pimienta

con papas noisette

Petit entrecot solo

Brochette de pollo

Petit entrecot

panceta, morrón, cebolla

con guarnición

Brochette mixta

Filet de lomo solo

lomo, pollo, panceta, morrón, cebolla

Pollo relleno

Filet salseado

con puré de manzanas o papas noisette

champiñones y pimienta

Pollo al ajillo

Petit filet de lomo solo

Ovino (Consulte disponibilidad con el mozo)

jamón, queso, tomate

Cordero a las brasas

Chivito napolitano
Chivito con guarnición

con papas noisette

cebolla frita, huevo frito, panceta

COCINA
Pollo al ajillo

Tortilla española

Strogonoff de pollo

Milanesa de pollo

Suprema de la casa tipo Maryland

Milanesa de lomo con papas fritas

Omelette de jamón y queso

Milanesa napolitana

Omelette de champiñones

Milanesa caprese

Tortilla de papas

Milanesa ibérica

Tortilla de verduras

MENOS SAL, MÁS VIDA | Si desea un salero en la mesa, por favor pídalo al mozo.

Matambrito de cerdo
con papas noisette

¼ pollo deshuesado

con puré de manzana o papas noisette

Pollo relleno salseado

salsa de champiñón, salsa de apio

Rack de cordero a la parrilla
con papas a la crema

Matambre a las brasas
con guarnición

Asado de novillo Feed lot
8 costillas

Baby Beef

con ensalada verde

Entrecot “El Fogón”

morrón, panceta, arvejas, papas noisette

Picanha

con guarnición

Filet “El Fogón”

morrón, panceta, arvejas, papas noisette

Omelette de queso
Tortilla “El Fogón”
Milanesa rellena
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CAR
NES
RECOMENDADO

Master Baby

M A
RIS
COS
RECOMENDADO
Paella valenciana
especial para dos

PESCADOS Y MARISCOS
Lenguado a la vasca
Lenguado al champiñón
Lenguado con salsa “El Fogón”
curry, calamares, mejillones

Brochette de abadejo

con jamón crudo y camarones

Paella valenciana para dos
Arroz con mejillones
Pulpo a la gallega
Camarones al ajillo
Paella valenciana especial para dos
con camarones

Salmón

con coulis de naranja y verduras salteadas

Merluza a la plancha
Merluza marinera
Merluza al champiñón
Merluza

con salsa de mejillones

Lenguado o abadejo a la plancha
Lenguado al roquefort
Lenguado a la parmesana
con espárragos

Lenguado

con salsa de mejillones

Lenguado a la manteca negra
con alcaparras

Salmón grillé
Salmón grillé a la manteca negra

MENOS SAL, MÁS VIDA

Paella valenciana para uno
Arroz con calamares
Cazuela de mariscos
Pulpa de mejillones a la provenzal
Calamares a la romana
Paella frutos del mar
camarones, pulpo

PA S
TA S
RECOMENDADO

PASTAS
Sorrentinos de jamón y muzzarella
con salsa rosada

Sorrentino Caprese
con salsa a elección

Ravioles cuatro quesos
Ravioles con pollo
Raviolones de salmón
con salsa de camarón

Crepes de jamón y queso
Crepes caprese

con salsa de jerez y jamón crudo

Lasagnas rellenas
Canelones Rossini o “El Fogón’’
Capelletis al tuco
Capelletis a la caruso
Tallarines a la italiana
Tallarines al pesto
Tallarines al gratén con ave
Tallarines con salsa de mejillones
Tallarines con salsa de mariscos
Ravioles a la italiana
Ravioles con salsa caruso
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Raviolones de salmón
con salsa de camarón

ENSALADAS
Lechuga y tomate

Waldorf

Mixta

apio, manzana, roquefort, nueces, crema

Rusa

base de verdes, salmón, tomates secos,
tomates cherry, croutons, queso parmesano
y salsa de miel

Salmón

lechuga, tomate y cebolla
zanahoria, papa, arveja, mayonesa

Palmitos

Primavera

Caprese

queso muzzarella fresco, tomate, albahaca

zanahoria, tomate, apio, choclo, chauchas,
huevo, atún

Completa

Ensalada verde

lechuga, tomate, zanahoria, remolacha,
huevo, papa, cebolla

Surtida

lechuga, rúcula, berro, chauchas, aceitunas

César de pollo

igual a completa, palmitos, espárragos

base verde, pollo, croutons, panceta
y aderezo César

“El Fogón”

Del rey

tomate, zanahoria, huevo, palmitos, espárragos

lechuga, apio, pollo, jamón, salsa golf, queso

Rúcula con jamón crudo

base de rúcula, jamón crudo,
queso parmesano, tomates cherry

Tropical

lechuga, tomate, ananá, queso, cerezas,
espárragos, aceitunas, palmitos

Arme la ensalada a su gusto y consulte por aderezos

1 ingrediente

3 ingredientes

2 ingredientes

4 ingredientes

ACOMPAÑAMIENTOS
Papines al romero

Guarnición de papas fritas

Boniato glaseado

Papas noisette

Guarnición de verduras al vapor

Puré de papas

Papas a las brasas o hervidas

Huevo frito

Puré de calabaza

Arroz

Papas al roquefort

Espárragos a la parmesana

Papas a la provenzal

Morrón a las brasas

Papas fritas

Panache de verduras

Papas fritas con champiñones o roquefort

Acelgas al jamón

MENOS SAL, MÁS VIDA | Si desea un salero en la mesa, por favor pídalo al mozo.

BEBIDAS
Refrescos y aguas

Línea Coca-Cola 285 cc
Agua mineral Salus 500 cc
Limonada 500 cc con menta y jengibre
Limonada 1 lt con menta y jengibre
Naranjada 1 lt con jengibre y romero

Exprimidos y licuados
Jugo de naranja ¼ lt
Jugo de naranja ½ lt
Licuado con agua
Licuado con leche

banana, durazno, ananá, frutilla

Cervezas

Stella Artois 1 lt
Zillertal 620 ml
Patricia 620 ml
Stella Artois 335 ml
Pilsen 300 ml
Corona
Cerveza sin alcohol 354 ml
Bizarra cerveza artesanal 500 ml

Café y té

Café Illy
Café Illy descafeinado
Café
Té mixto, boldo, manzanilla o marcela
Cortado
Café doble
Café con crema
Café irlandés o con Baily’s
Carajillo
Capuchino

Cocktails

Café “El Fogón”

ron, licor de café, crema de leche, chantilly

Luna mar

jugo de frutillas, vodka, curacao blue,
licor de durazno

Vinos en copa
Don Pascual

cabernet, tannat, tannat-merlot, chardonnay
o brut blanc de noirs

Don Pascual Roble
tannat o cabernet

Vinos de la casa
Mini jarra ¼ lt
Jarra ½ lt
Vino de la casa ¾ lt

rosado o blanco - De Lucca

Vino de la casa ¾ lt

tinto, cabernet sauvignon o tannat - Tomasi

Bebidas

Sangría o clericó para dos
Whisky Sandy Mac
Whisky Johnnie Walker
Whisky Black Label
Whisky Gold Label
Whisky Blue Label
Whisky Chivas Regal
Whisky Jameson
Whisky Jack Daniels
Whisky Glenfiddich Single Malt
Licor Cazanove de nuez
Licor Drambuie
Licor Cointreau
Licor Frangelico
Bailey’s
Cognac Bardinet - Nacional
Cognac Hennessy
Vermouth Cinzano Rosso
Vermouth Martini Bianco
Gin Gordons
Ron Bacardi
Jerez Tío Pepe
Tequila
Orujo
Vodka Smirnoff
Campari
Medio y Medio 1 lt
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POSTRES CASEROS • HELADOS • CAFÉ

Carta de postres

Tripadvisor Travellers’ Choice 2020.

Agradecemos su calif icación.

EN PLENO CENTRO DE MONTEVIDEO DESDE 1962

SA
LO
NES
Reservas 2900 0900

Salón Azul

Salón San José

Capacidad: 35 personas
Ubicación: Planta superior

Capacidad: 55 personas
Ubicación: Planta superior

La Cava

Salón San Juan

Capacidad: 20 personas
Ubicación: Subsuelo

Capacidad: 20 personas
Ubicación: Planta baja

Salón Jardín

: música funcional

Capacidad: 30 personas
Ubicación: Planta superior

: baños

: WI-FI

: aire acondicionado

: recepción privada

Protocolo sanitario para
restaurantes de Montevideo

Alcohol en gel
disponible

Distancia
entre mesas

Reservas:
Por teléfono al 2900 0900 o
directamente en nuestro local.

Mantelería
apropiada

Personal con
mascarilla

El Fogón

@parrillada.elfogon

/elfogonuruguay

