
Gastronomía
ALMUERZO: Empanadas caseras.  Asado de campo (carnes y verduras asadas). Variedad de
ensaladas y papas fritas. Postre + 1 bebida s/alcohol (500cc)

MERIENDA: Variedad de infusiones. Pasta frola, tortas fritas o pastelitos.

(Menú celíaco, vegetariano y vegano sin cargo , con previo aviso) 

Nota:  Las imágenes son  a modo ilustrativo.. 

ALMUERZO: 
Entradas: empanada de humita o chips de

batata y papa con mayonesa de berenjena

ahumada. Principal: pastel de pejerrey o pollo

con verduras.

Seguinos en las redes! 11 6450 8085

reservas@pampasdelsur.com

Ruta 6, Km 96, Cañuelas

M U Y  C E R C A
A sólo 1 hora de CABA

A 30 min de Ezeiza@pampasdelsur

De 10: 30 a 18hs

Almuerzo y  merienda

EN EL CAMPO
Pascuas

Especial de Pascuas

(Menú celiaco, vegetariano y vegano sin cargo, disponibles con previo aviso) 
(Platos disponibles durante estos días para quienes no deseen comer carne roja (Asado)

ALMUERZO: 
Entradas: Empanadas capresse o rabas.
Principal: Roll de merluza con salteado
de espárragos o chop suey

MENÚ JUEVES SANTO MENÚ VIERNES SANTO



En día de lluvias no ingresar por ruta 205. En caso de lluvias la
prestación del servicio no se suspende. Ingresando desde la Ruta 6 sólo
hay que transitar menos de 1000mts por un camino rural consolidado que
se encuentra totalmente accesible. De todos modos, si querés posponer tu
visita por éste motivo, podrás comunicarte telefónicamente ese mismo día
de 8 a 10Hs. y reprogramar tu reserva. La reprogramación podrá
realizarse dentro de los siguientes 30 días.

SEGURO DE LLUVIA

Seguinos en las redes! 11 6450 8085

reservas@pampasdelsur.com

Ruta 6, Km 96, Cañuelas

M U Y  C E R C A
A sólo 1 hora de CABA

A 30 min de Ezeiza@pampasdelsur

50% Desc.(De 2 a 9 años)
BONIFICADOS(Bebes hasta 2 años)

$10.300
(mayores de 9 años)

De 10:30 a 18hs

Almuerzo y  merienda

EN EL CAMPO
Pascuas

Ac t i v i d a d e s  y  Se r v i c i o s
Amplio campo para recorrer y disfrutar todo el día.

Actividades recreativas para toda la familia: paseo
en tractor, taller de pan casero, taller de cookies,
meditación y mucho más!

Plaza de juegos infantiles, huerta orgánica,
biólago, canchas de fútbol y voley, animales de
campo, Sala de estar con Hogar a leña, SmartTV y
biblioteca, Internet WI-FI, juegos de salón: ping
pong, metegol, estacionamiento al aire libre, etc.

Servicios de masajes  con turno y costo adicional.

ESPECIAL DE PASCUAS
(Viernes - Sábado y Domingo)

Gran concurso de collage familiar temático con premio
Búsqueda de huevitos de pascua.
Master Chef: temática Pascuas.
Fogón especial semana Santa.


