
La identidad local resalta en cada plato, recetas típicas de las sierras. El mejor
Sabor acompañado de la mejor atención

SERVICIOS DE
GASTRONOMÍA

EN VILLA YACANTO

DONDE COMER
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Nuestro pueblo cuenta con una amplia oferta
gastronómica. Las recetas que aquí se preparan fueron

transmitidas de generación en generación, desde las más
simples hasta las más elaboradas.

DOÑA CUSTODIA

Especialidades en empanadas, pastas

caseras chivito, parrilla completa truchas

y pescados, postres caseros. Teléfono

para reservas: 3546-403148

ALDEA DE LOS CERROS

Restaurant. Casa de Té. Cocina de autor y

casera. Viernes, Sábado, Domingo y

Feriados.  En temporada todos los días.

De 12:30hs a 14:30hs y de 20:30hs a

22hs.  Casa de Té: de 16 a 20 hs.  Camino

al Cerro Km 3,5. (3546) 523808 (wi- ) Face:

Aldea de los Cerros

COSTUMBRES ARGENTINAS

Amamos lo que hacemos, nos cuidamos y

cuidamos del otro, agradecemos a cada

cliente que hacen de nosotros lo que

somos, buscamos construir bienestar y

creemos que cuando soñamos juntos

potenciados la transformación.

Celebramos la vida y elegimos nuestro

camino y avanzamos acompañados de

cada uno de ustedes. Nos gusta la gente y
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g g y

brindamos a los otros.  Nos gustan esos

momentos únicos. SOMOS COSTUMBRES

ARGENTINAS HOY, MAÑANA Y SIEMPRE

ELMA RESTOBAR

Comidas para vegetarianos. Frente al

Monumento de la Madre. Teléfono:

03546-15 458583

AL TOQUE ROTISERIA

Comidas caseras para llevar. Menues

Diarios. Minutas al paso. Bebidas.

Comidas para Vegetarianos y Celíacos.

Tarjeta de crédito y Débito. Ruta Prov.

frente al Parador Terminal. (03546)

15525805.

PARADOR 31

Hamburguesa grandes y caseras, 

Panchos de 70 cm de largo, Papas

espiraladas, Choclos envueltos con jamón

y queso, Picadas, Pizza a la Plancha,

Tostados y la mejor cerveza artesanal del

valle. Contacto: 11 5305 2251 . SERVICIO

DE DELIVERY
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BISMARK

Los esperamos en Bismarck Resto Bar

para pasar un hermoso momento y

comer rico. Tel: 3571639531- 3571547139

 Bismarck Resto Bar: Horarios de verano:

09:00 a 14:30 aprox y de 17:00 en

adelante son horario de cierre ( cocina

cierra 23:30 aprox)- SERVICIO DE

DELIVERY
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