
La especialidad de la casa (Rib-Eye) 
para deleitar los paladares más exigentes.

BIFE DE CHORIZO

Delicioso corte de Top Sirloin con el
auténtico sabor argentino.

CHURRASCO

BIFE ALTO ARGENTINO400gr de rica costilla asada a la parrilla.
ASADO DE TIRA

El corte más delicado y sin grasa (Filete)
en ricos medallones cerrados o 
corte mariposa.

BIFE DE LOMO

Sin duda el corte más jugoso y reconocido 
por los expertos.

VACÍO

Jugosas costillas de puerco bañadas en
deliciosa salsa BBQ.

COSTILLAS A LA BBQ

Auténtica receta de la abuela gaucha, rico
filete de 300gr gratinado con queso y 
jamón de pavo bañado en salsa tuco, 
acompañado con papas a la francesa.

LA TANA

Deléitate probando de todo un poco, rica 
parrillada de 1300 gr. aprox. de asado de
tira, chorizo argentino, pollo, lomo, 
churrasco, vacío y la clásica chistorra.

PARRILLADA

800gr aprox. No incluye vacío.
PARRILLADA (PIBE)

Excelente combinación de filete suave 
y magro pegado a su hueso, lo que hace 
su sabor único, se sirve acompañado 
con verduras.

CABRERÍA

Sugerencia del parrillero
Elige un corte de nuestra parrilla 
(churrasco, bife de lomo, vacío o pollo) 
acompañado de ensalada mixta, una
empanada a elegir y papas a la francesa 
o papa al horno.

PLATO GAUCHO

Jugoso corte de arrachera sin faltar el 
sazón argentino.

ARRACHERA

De la Parrilla Argentina
Los ricos secretos de la parrilla argentina a base de cortes finos...

MENÚ

El auténtico filete migñón 300gr de 
corazón de filete con tocino y rica salsa 
gravy con champiñones, acompañado con 
puré de papa.

HAMBURGUESA FINCA
1⁄2 Libra de jugosa carne Angus en pan 
artesanal de la casa y queso de su elección, 
se acompaña con ensalada limoneta y 
papas francesas.

POLLO
Las más jugosas pechugas bañadas con 
chimichurri, a las hierbas o con un toque 
de limón.

ATÚN
Como no lo habías probado, asado a la 
parrilla estilo argentino, el experto lo pide 
sellado, se sirve sobre una cama de 
ensalada limoneta y luneta de jocoque.

SALMÓN
Riquísimo, delicadamente asado con 
mantequilla y especies, se sirve sobre una 
cama de ensalada limoneta y luneta de 
jocoque.

Pollo y pescado

$319
$360

$240

$215

$305

$298

$310

$329

$858

$616

$425

Precio en Moneda Nacional, MXN. 
Precios incluyen I.V.A.

Fino corte de arrachera virgen con piel 
exquisitamente asado a la parrilla 
estilo argentino.

ENTAÑA

$350

400gr. $728 600gr. $1092 800gr. $1456

400gr. $250 600gr. $370 800gr. $490
400gr. $440 600gr. $660 800gr. $885

400gr. $405 600gr. $604 800gr. $810

400gr. $415 600gr. $620

600gr. $595 800gr. $790

800gr. $820



PULPO A LAS BRASAS

Entradas

MENÚ

Fresco pulpo seleccionado pasado por 
las brasas, montado sobre chicharrón 
con espejo de cremoso de betabel y 
achiote.

ENSALADA PATAGONIA

Ensaladas
Deliciosa combinación de 3 tipos de 
betabel orgánico y lechugas mixtas, 
aderezo de fresas nueces caramelizadas 
y queso de cabra.

SPAGUETTI

Pastas
A la mantequilla ó primavera. 
Con pollo.

FETUCCINI
Alfredo. 
Con Pollo.

SPAGUETTI LA FINCA
Deliciosa pasta bañada en salsa de 
tomate, vino y especias con trozos de 
carne sazonada.

ENSALADA LIMONETA
Deliciosa combinación de 3 tipos de 
betabel orgánico y lechugas mixtas, 
vinagreta de limón, almendras y queso 
de cabra.

ENSALADA CAPRESSE
Ricas rodajas de tomate, queso mozarella 
fresco, aceite de olivo balsámico y un 
delicado toque de albahaca fresca.

ENSALADA CAESAR
La leyenda y la tradición se unen para 
abrir paso a nuestra original ensalada 
tijuanense y preferida por los argentinos.

ENSALADA MIXTA
Sencillito con fresca lechuga bola, tomate, 
cebolla y vinagreta.

ENSALADA MIXTA ESPECIAL
Ensalada mixta con selecto aguacate y 
delicioso queso azul.

ENSALADA PAMPERA
Saborea las más ricas combinaciones de 
lechugas mixtas, aderezo de la casa, nuez 
caramelizada, arándanos, peras frescas y 
queso azul.

ENSALADA PORTEÑA
Espinacas con arándanos, aderezo de la 
casa, queso de cabra y duraznos en 
almíbar.

ENSALADA GRIEGA
Lechugas mixtas, vegetales, aceitunas 
negras, cebolla y queso feta.

ENSALADA DE TOMATE Y CEBOLLA
Rodajas de tomate; natural o asado a la 
parrilla, cebolla, sal y pimienta con vinagreta.

ENSALADA DE TOMATE ESPECIAL
Ricas rebanadas de fino tomate con 
cebolla, acompañada con queso azul, 
vinagreta y un toque de pimienta.

JUGO DE CARNE

Sopas
La especialidad de la casa, con los más 
ricos ingredientes de la receta argentina.

Con nuestra tradicional tapa casera

Empanadas
Carne – Queso - Elote con Queso 
Rajas con queso - Espinacas con Queso

SOPA DEL DÍA
Consomé de pollo con ricos tallarines.

TUÉTANO EN SU HUESO

HONGOS PORTOBELLO AL AJILLO 

Acompañados con salsa gravy y 
habanero con queso de cabra.

CHINCHULINES
Ricas tripas asadas a la parrilla.

MOLLEJAS AL LIMÓN
Mollejas cocidas en su jugo citronadas 
lentamente a la parrilla con un toque de 
limón.

CHORIZO ARGENTINO
Exquisita combinación de 50% carne de 
res y 50% de cerdo reposado en vino 
blanco.

CHORIZO ARGENTINO
Queso Fundido. Agrégale champiñones, 
chistorra o chorizo argentino.

QUESO PROVOLETA
Queso añejo sin gratinar, asado con 
tomate, orégano y aceite de olivo.

TÁRTAR
De atún y/o salmón.

RIÑONES

COSTILLAS CABRERIA
BOTANA MIXTA
BOTANA GAUCHA

Cocidos y citronados lentamente a la 
parrilla.

ROSCA DE ATÚN O SALMÓN
Atún o salmón de primera, bañado en 
vinagreta de wasavi con supremas de 
naranja, aguacate, jengibre y un toque de 
serrano y cilantro.

CHISTORRA
Auténtico chorizo tipo español.

El bistec de la familia de los champiñones.

CARPACCIO DE ATÚN CON ALCAPARRAS 
Láminas de atún bañado en 
vinagreta de orégano, cebolla, 
alcaparras y un toque de limón.

Precio en Moneda Nacional, MXN. 
Precios incluyen I.V.A.

$178 $167

$167

$151

$151

$105

$148

$162

$162

$123
$185

$123
$185

$210

$160

$109

$148

$160

$105

$195

$160

$110

$85

$73

$125

$145

$220

$220

$115

$120
$160

$200

$74

$70

$43



Del huerto del Valle de Guadalupe.

ESPINACAS A LA CREMA 

FRIJOLES REFRITOS 

FRIJOLES CHARROS 

PAPAS A LA FRANCESA 

PAPAS PROVENZAL 

PAPA AL HORNO 

GUACAMOLE 

PARRILLADA DE VERDURAS 

Para acompañar
CERVEZA NACIONAL

CERVEZA DE BARRIL CHICA

CERVEZA ARGENTINA QUILMES

REFRESCOS

LIMONADA/NARANJADA

CAFÉ AMERICANO

TÉ CALIENTE 

Bebidas

ESPRESSO

CAPPUCCINO Y LATTE

100% Italiano

CERVEZA MODELO 

CLERICOT 

LIMONADA

NARANJADA 

TÉ HELADO

Jarras
Mil hojas con dulce de leche.

Ate y queso.

Hojaldre con mermelada de manzana.

Tradicional postre Italiano de café y 
queso mascarpone

ALFAJOR DE HOJALDRE

FLAN NAPOLITANO 

VIGILANTE 

TIRAMISÚ 

PIE DE QUESO 

ESTRUDEL DE MANZANA 

NIEVE DE VAINILLA 

NIEVE ARTESANAL 

BROWNIE CON HELADO DE VAINILLA 

VOLCÁN DE CHOCOLATE

Postres

MENÚ

VOLCÁN DE CHOCOLATE

Tel. (664) 627 0091

Av. de los Insurgentes 16902,
Lago Sur, Tijuana, MX.

Instagram: @finca.argentina

Facebook: @fincaargentinatj

$65 $40

$33

$80

$33

$33

$38

$38

$35

$45

$156

2 lt.

$254

$156

$156

$156

$78

1 lt.

$127

$78

$78

$78

$65

$75

$60

$95

$52

$85

$125

$85

$75

$95

$85

$85

$85

$75

$90

$95

$125

Precio en Moneda Nacional, MXN. 
Precios incluyen I.V.A.


