
La gastronomía en Buenos Aires no descansa: la agenda de

inauguraciones de restaurantes, bares y todo tipo de espacios y

locales gastronómicos no tuvo páginas en blanco ni siquiera en

pleno verano. Detrás de las nuevas propuestas hay conceptos cada

vez más precisos y diversos que habilitan opciones para salir a

comer platos de diferentes estilos y con presupuestos variados.

Además de las recientes aperturas de grandes paseos gourmet como

el Mercado de los Carruajes en pleno Bajo porteño (Alem y Tres

Sargentos) y Bocha, un gran circuito al aire libre en el Campo

Argentino de Polo, también surgieron pequeños y

Aperturas

Ocho nuevos restaurantes

imperdibles en Buenos Aires:

dónde están, cómo son y cuánto

cuesta ir a comer

Desde un local único para los amantes de los quesos y los vinos hasta

una cevichería a precios amigables. Qué pedir en cada lugar.
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medianos emprendimientos detrás de los cuales hay cocineros y

empresarios gastronómicos experimentados.

 Es el caso de estas ocho propuestas ubicadas en diferentes puntos

de la Ciudad y de Gran Buenos Aires donde se puede comer desde

la charcutería más exquisita hasta platos donde los protagonistas

son los vegetales.  

 Ocho nuevos restaurantes imperdibles en Buenos

Aires 

3. Terrazas al Lago Pilar Patagonia

Todos los padres de niños lo saben: salir a comer con sus hijos

puede ser una experiencia desafiante. Salvo en contados lugares

como este nuevo restaurante de Pilar que cuenta con una

infraestructura óptima para el público menudo.



Almorzar en su terraza con vista a los lagos y las añosas arboledas

que los rodean es de por sí un buen plan que puede extenderse toda

la la tarde en los Juegos del bosque: desde un tren de madera hasta

bloques gigantes, hamacas e inflables de acceso libre para los más

chicos.

La cocina es internacional con impronta patagónica. El chef

Emiliano Cafiso (Ex Bengal CasaSur) trabaja con truchas, hongos,

quesos y ahumados de esa región. Algunos de los hits de la carta: el

pulpo confitado; las costillas de cordero, las tablas y el risotto de

hongos. Y por supuesto, menúes infantiles abundantes y

cumplidores. Precio promedio del cubierto: $ 2300 sin bebidas

alcohólicas.

Ruta Prov. 28 - Km 5,8 - Pilar. Horario: jueves 12 a 17 hs.; viernes, sábados y

domingos de 12 a 23 hs. IG: pilarpatagonia


