
Filetes Asados de Calidad
Nuestra carne es importada exclusivamente para ustedes, nuestros valiosos comensales de 
Toro Dorado.
Ofrecemos una variedad de carnes 100% puras y de clase mundial traídas desde Argentina, 
Canadá, Japón, Escocia y Nueva Zelanda.
Los �letes de Toro Dorado son sazonados con aceite de olvida extra-virgen exclusivo y sal 
marina. Usamos ingredientes cuidadosamente seleccionados y 100% orgánicos para crear sus 
sabores favoritos.

Elija de nuestra selección de clase mundial:

Argentina Premium de Etiqueta Negra
Saboree una deliciosa carne alimentada con pasto, 100% pura y fresca (no congelada), y de la 
más alta calidad, la cual contiene saludables ácidos grasos Omega 3, y que no contribuye a 
elevar el colesterol en los humanos. Esta carne de libre pastoreo es importada desde los fértiles 
pastizales de las Pampas, donde la res disfrutó de una vida tranquila y relajada. Esta carne es 
maravillosamente suave, y cuenta con excelentes bene�cios de salud, como ser rica en Omega 
3 y 6. Cuando se añade el proceso de preparación de Toro Dorado a la ya increíble carne 
argentina, usted sabe que el resultado �nal será algo especial, Pruébela - ¡recordará este sabor 
por mucho tiempo!

Angus de Descendencia Canadiense
With many small ranches residing in Alberta, Heritage Angus Beef pays close attention to Con 
muchos ranchos pequeños localizados en Alberta, la Carne de Descendencia Canadiense 
Angus presta cuidadosa atención para asegurarse que la agricultura y la naturaleza trabajen 
juntas en balance. Sus pastizales y bosques alimentan al mejor ganado tipo Angus, y se 
enorgullecen de criar al ganado "a la antigua" – sin el uso de hormonas, antibióticos, y/o 
cualquier otro producto de procedencia animal. El ganado es de libre pastoreo, con buen 
espacio para pastorear, cuentan con agua limpia, aire fresco, y viven al aire libre durante todo el 
año.

Bisonte Canadiense de Carmen Creek
Hoy, más que nunca antes, cada vez más personas están experimentando la sustancia de la 
carne de bisonte – la elección de aquellos que quieren experimentar sabor fabuloso y nutrición 
superior en una carne roja magra, increíblemente suave, y densa en nutrientes. Llena de sabor, 
esta tiene un sabor más sustancioso y dulce que la carne de res. Trate bien a su cuerpo con 
�letes de bisontes de Carmen Creek, los cuales proveen una dosis diaria de pura proteína 
magra, hierro y zinc. Ase su camino hacia un corazón sano, y una lengua feliz.

'Kobe' Japonés Certi�cado
Estamos orgullosos de servir la carne más deliciosa y exclusiva en la tierra: "La Carne del 
Emperador". Nuestra marca exclusiva, Wagyu Real BMS 8-9, y Top Real Wagyu BMS 10-11-12, 
importada directamente de Japón, es un lujoso producto de calidad superior que se vende en 
conjuntos. Cada conjunto cuenta con un pasaporte único con su identidad original y grado de 
amarmolado. Toro Dorado se enorgullece mucho de servir esta carne excepcional – el tope de 
la excelencia.

Escocesa Oro Negro Mathers
Oro Negro Mathers es una carne de calidad premium de ganado criado en los frondosos 
pastizales de Aberdeenshire, y el noreste de escocia. Solo es apto el mejor ganado de manadas 
localizables de origen genuinamente escoces. Toda la carne alimentada con pasto se deja secar 
y madurar aún en el hueso durante 28 días, dándole un sabor mejorado, y una suavidad y 
suculencia consistentes, haciendo de comer esta carne una experiencia única. La maduración 
por secado es el "antiguo método" de madurar a la carne, y se ha vuelto muy poco común 
debido a lo costoso que es. En vez de dejar la carne sellada al vacío en plástico, la carne se 
cuelga durante un mes en un ambiente refrigerado, controlado, y cuidadosamente vigilado. La 
temperatura, humedad y �ujo de aire necesitan ser perfectos. La carne de Oro Negro Mathers 
puede encontrarse en hoteles y restaurantes de lujo alrededor del mundo, y Toro Dorado se 
siente encantado de ofrecer un amplio rango de cortes de carne tipo Oro Negro Mathers a los 
niveles de precio más realistas.

Cabestro Premium de Nueva Zelanda
Con su excelente clima templado, abundancia de tierra apta para el pastoreo de ganado, y 
pastizales grandes llenos de frondosos pastos y aguas limpias, la carne de Cabestro Premium 
de Nueva Zelanda es criada con una dieta natural de frescura. Hemos elegido a Cabestros 
criados en las mejores condiciones para obtener una carne premium, de cuerpo completo, y 
�namente amarmolada.

El Fino Arte de Asar a la Parrilla
Nuestros sanos �letes son asados a la perfección sobre gas natural holandés ecológico. 
Nuestros cortes especiales serán asados según sus especi�caciones. ¡Una experiencia que no 
tiene igual!

Cómo puede prepararse su delicioso �lete:

Sellado
Juicy, red, and bloody on the inside, slightly grilled on the outside.

Un cuarto
Completely warm, bloody on the inside, outside slightly grilled.

Medium
Dark pink meat on the inside, crispy brown on the outside.

Medium Well
Light pink meat on the inside, crispy brown on the outside.

Well Done
Well grilled throughout, crispy brown on the outside.

Los cortes y/o carne más asada
requerirán de más tiempo de cocción

Licores Excluxivos
Descubra una variedad de licores exclusivos, como whiskies, vodkas, rones, 
coñacs, amargos y grappas en nuestro bar. Alternativamente, siéntase libre 
de pedirle recomendaciones y peticiones especiales a nuestro personal.

Todos se sirven como 35ml

Quality steaksQuality steaks

www.torodorado.com
www.facebook.com/torodorado

www.twitter.com/torodorado

el �no arte del asado a la parrilla
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HInternacionales
Jonge Jenever €  5,00

Oude Jenever €  6,00

Hendrick's Gin

€  7,00Bombay Sapphire Gin
€  8,50Tanqueray’s Special Edition Gin
€  9,25

Pernod €  6,50

Jose Cuervo Silver €  6,50

Jose Cuervo Especial Gold €  7,50

Patrón Reposado €  14,75

Patrón Gran Platinum €  44,50

Rones
Bacardi €  6,50

Havana 7 YR
€  6,75Captain Morgan
€  7,00

Zacapa Centenario  X.O. €  24,75

Coñacs
Armagnac V.S.O.P. €  7,50

Armagnac Vaghi Bas 1972 €  35,00

Calvados Boulard V.S.O.P. €  7,50

Calvados Lauriston 1992 €  19,75

Remy Martin V.S.O.P. €  9,00

Hennessy V.S.O.P. €  11,00

Remy Martin XO. €  34,75

Hennessy X.O. €  37,75

Meukow Extra €  47,50

Remy Martin Extra €  129,75

Louis XIII €  249,50

Hennessy Paradis €  149,50

Licores
Amaretto Disaronno €  6,50 

Baileys €  6,50 

D.O.M. Bénédictine €  6,50 

Drambuie €  6,50 

Frangelico €  6,50 

Licor 43 €  6,50 

Ramazotti €  6,50 

Tia Maria €  6,50 

Grand Marnier Rouge €  6,50 

Grand Marnier Cent Cinquantenaire €  37,50

Amargos
Averna €  6,50

Fernet - Branca €  6,50

Jägermeister €  6,00

Grappas
Grappa Poli €  7,50

Grappa Acqua di Gori Gold €  12,50

Grappa Adagio €  34,75

Whiskies
Bushmills 10YR €  6,50

Jameson €  6,50

Four Roses €  6,50

Jack Daniel’s €  6,50

Ballantine’s €  6,50

Famous Grouse €  6,50

Wild Turkey 8 YR €  7,50

Crown Royal €  7,50

Aberlour 10 YR €  7,50

Chivas Regal 12 YR €  7,50

Connemara €  7,75

Dimple €  8,00

Glen�ddich 12 YR €  8,50

Canadian Club 12 YR €  9,00

Lochnagar 12Yr €  9,00

Johnnie Walker Green Label €  9,75

Dalmore 12 YR €  10,50

Johnnie Walker Gold label €  10,50

Macallan Gold €  11,50

Aberlour 16 YR €  13,50

Macallan Amber €  13,50

Nikka Pure Malt €  13,75

Chivas Regal 18 YR €  14,50

Lagavulin 16 YR €  14,50

Balvenie 14 YR €  16,50

Aberlour A’bunadh €  16,50

Yamazaki €  19,75

Glen�ddich 18 YR €  21,00

Glenmorangie 18 YR €  22,50

Hakushu €  22,50

Chivas Regal 21 YR €  28,75

Highland Park 18 YR €  34,50

Johnnie Walker Blue Label €  39,50

Glen�ddich 21 YR €  41,00

Macallan Ruby €  47,50

Chivas Regal 25 YR €  54,75

King George V €  95,50

Vodkas
Stolichnaya €  6,50

Belvedere €  8,75

Grey Goose €  9,75

Ciroc €  8,50

Stolichnaya Elite
€  11,50Kau�man
€  14,00

Beluga Gold line €  24,75

SXSFUL.COM



Aperitivos

Fillet Mignon Yakitori 3x30gr.
Filet mignon asado, soya, mirin, sake, daikon, cebolleta y alcaparras,
con salsa de mostaza y rábano picante
*   Argentina Premium de Etiqueta Negra, Angus de Descendencia Canadiense Certi�cado,
     y Cabestro Premium de Nueva Zelanda
** Kobe japonés A5 BMS 8+ de pura sangre, bisonte canadiense de Carmen Creek,
     y escocesa de Oro Negro Mathers

*  €  13,75
**  €  32,50

Filetes Tártaros
Filetes variados, cortados y servidos con chalotes, cornichon,
yuzukosho, cilantro y condimentos
Scottish Mathers Black Gold, Argentinian Premium Black Label,
Escocesa de Oro Negro Mathers, Argentina Premium de Etiqueta Negra,
Cabestro Premium de Nueva Zelanda y  Angus de Descendencia Canadiense Certi�cado

€  14,00

Pastelitos Crujientes de Cangrejo
Con mango, jalapeño, cilantro, cebolleta, granada y crema de rábano picante

€  14,75

Ostras
Ostras Creuses / Gillardeau (Tamaño 2 / 4)
con algas marinas japonesas y limón (mínimo 2 piezas)

€ 2,75 / € 3,50
Por pieza

Atún Tártaro Picante y Crujiente
Aguacate, coles de puerro, tomate, mango, jengibre encurtido, caviar y wantán

€  15,00

Exquisito Crostini de Camarón
Crotones crujientes recubiertos de queso cremoso, aguacate, sabor a lima,
wasabi y exquisitos camarones

€  14,50

Vieiras Saladas Escalopes
Vieiras asadas en sartén, con aguacate, kiwi, cilantro y aderezo de limón

€  14,75

Ensalada Caprese de Calidad
Queso original tipo Mozzarella di Bufala, cœur de bœuf,
tomates orgánicos y cebollas rojas

€  13,50

Barra de Ensaladas Generosa
Ensaladas frescas y crujientes, complementadas con aceites
de oliva exclusivos y vinagres balsámicos

Ensalada de tierra verde
Ensalada de rúcula, espinaca bebé, cebollines, aguacate con aceite
de oliva y vinagre balsámico

€  9,00

€  9,75

Sopas
Sopa Pomodori
Sopa de tomate tipo pomodori, con albahaca y ricotta

€  7,50

€  9,50Bisqué de Langosta
Cremosa sopa de langoasta, con sabores de citronela y lima

Guarniciones
Pan del Emperador
Pan 100% natural, con tapenade de oliva o mantequilla de ajo

€  3,50

Papa Horneada
Servida con crema agria picante, o mantequilla

€  4,00

Puré Holandés Orgánico
Puré de papas orgánicas, cebolla y zanahorias, con almendras rostizadas tajadas

€  5,25

Papas del Campo
Porciones de papas McCain cubiertas con mantequilla de hierbas casera

€  4,50

Papas Fritas Sabor Carne
Papas fritas McCain sabor carne, cubiertas de queso parmesano

€  4,25

Champiñones y Chalotes
Hongos y chalotes con ajo, preparados en vino tipo sake, salteados en sartén

€  5,50

Edamame Picante
Mezcla perfecta de semillas de soya a la pimienta y ajo aromático,
que emocionará tu paladar

€  5,25

Espinaca Fresca Silvestre
Espinaca silvestre cubierta de ajonjolí blanco ahumado,
pimienta de ajo, y mostaza Dijon triturada

€  5,00

Brócoli y Coli�or €  4,75
Brócoli escaldado y coli�or con cebolla roja, servidos con salsa de queso cremoso

Espárrago Exótico €  5,50
Espárrago cubierto con queso parmesano, servido con mostaza picante

Argentino

Canadiense

Escoces

Bisonte

Nueva Zelanda €  13,50

€  14,50

€  18,00

€  30,50

€  19,25

Wagyu Real

Wagyu Real Top €  101,25

€  78,75

(Mínimo 2 cortes)

100 gr. (3,53 oz) de Filetes Suaves de Calidad

Una exquisitez para sus papilas gustativas

Sabores Ilimitados

180 gr. 250 gr. 350 gr. 500 gr.

180 gr. 250 gr. 350 gr. 500 gr.

250 gr.

6,35 oz 8,82 oz 12,35 oz 17,64 oz

6,35 oz 8,82 oz 12,35 oz 17,64 oz

8,82 oz 12,35 oz 17,64 oz
350 gr. 500 gr.

€  16,00 €  21,50 €  29,50 €  41,00

€  24,25 €  32,50 €  44,50 €  62,50

€  34,75 €  47,25 €  64,50 €  89,00

€  54,50 €  74,50 €  99,00 €  139,00

€  141,75 €  191,00

€  182,25 €  245,00

€  25,00 €  34,50 €  47,50

Sección para amantes de los �letes

Filetes Ilimitados

Filete de Solomillo de Calidad
Argentino

Filetes de Calidad
Nueva Zelanda

Argentino €  25,50 €  35,00 €  47,75 €  66,50      

€  32,50 €  43,00 €  59,50 €  82,50Canadiense

Escocesa Oro Negro

Bisonte

Wagyu Real

Wagyu Real Top

Filetes Entrecot de Calidad
Canadiense

Suave carne escocesa de Mathers
de Aberdeenshire *
- llena de sabor natural -
Secada y madurada en el hueso durante 28 días

Canadiense de Carmen Creek
Pastoreo  sobre pasto de praderas naturales

Angus de Descendencia
Canadiense Certi�cado *

Etiqueta Negra Premium *

Cabestro Premium *

* Alimentado con pasto

* Opcional sin gluten

Etiqueta Negra Premium *

Kobe japonés A5 BMS 8+ de sangre pura *

* Alimentado con granos durante 600 días

* Alimentado con pasto
* Alimentado con granos durante 600 días

Kobe japonés A5 BMS 11+ de sangre pura *

Angus de Descendencia Canadiense Certi�cado *

Cabestro Premium *

Etiqueta Negra Premium *

Angus de Descendencia Canadiense Certi�cado *

Mathers Oro Negro *

Canadiense de Carmen Creek, de libre pastoreo en praderas con pasto natural

JKobe japonés A5 BMS 8+ de sangre pura *

Kobe japonés A5 BMS 11+ de sangre pura *

Combo de Calidad, Costilla y Lomo

Filete del Rey 180 gr.
Filete del Rey de carne Argentina Premium de Etiqueta Negra, con salsa de trufas

€  32,50

Fillet Mignon Premium 2 x 100 gr.
Filete asado, cubierto con champiñones salteados y queso azul desmoronado 
Argentina Premium de Etiqueta Negra, Cabestro Premium de nueva Zelanda

€  35,00

Servido con ensalada de rúcula mixta (baby leaf), y una guarnición de su elección

Mar y Tierra 2 x 90 gr.
Un "matrimonio perfecto" entre un �lete de corte central, y la mitad de una cola de langosta
Argentina Premium de Etiqueta Negra, Cabestro Premium de nueva Zelanda

€  47,50

Triangulo de Prueba del Toro Dorado 3 x 60 gr.
Explora la diversidad continental en un solo plato
Escocesa Mathers oro negro, Bisonte de Carmen Creek y Kobe Japonés A5 BMS 8+ de sangre pura

€  92,50

Brocheta de �llet mignon con tocino ahumado y salsa cremosa de pimienta negra
Escocesa Mathers oro negro, Cabestro Premium de nueva Zelanda,
Argentina Premium de Etiqueta Negra, Angus de Descendencia Canadiense

Fillet Mignon "en brochette" 4 x 50 gr. €  28,00

Pastas Frescas de Calidad

Arrabbiata* / Comida de Mar / Fillet Mignon
Pasta de tallarines frescos caseros con tomates picantes, salsa de ajo /
deliciosos frutos del mar / carne de solomillo

€  21,50

Elija su pasta favorita: vegetariana / frutos del mar / carne 

Costillas de Cordero 400 gr.
Con corteza de mostaza Dijon, aceite de oliva, ajo y romero
Maori Lakes, Nueva Zelanda

€  34,50

Hamburguesa de Res Casera
Una sabrosa mezcla de todos los diferentes �letes de calidad 180 gr.
Escocesa Mathers oro negro, Argentina Premium de Etiqueta Negra, Cabestro Premium de nueva Zelanda,
Bisonte de Carmen Creek y Angus de Descendencia Canadiense Certi�cado

€  21,50

Pescado Fresco

Filete de Pescado Asado
Captura del día

Precio de Mercado

Salmón Salvaje Asado
Filete de salmón salvaje asado, con mango, jengibre, aguacate y chimichurri

€  27,75

Atún Asado con Ajonjolí
Atún asado con jengibre y soya glaseada

€  29,75

Langostinos silvestres asados
Langostinos grandes asados con alioli
1⁄2 kg € 27,50 o 1 kg € 52,50

€  27,50

Vieiras Jacques con Azafrán
Deliciosas vieiras servidas en una cama de arroz de coco,
azafrán, cilantro y cebolletas

€  28,50

Servido con ensalada rúcula mixta (baby leaf), y una guarnición de su elección

Gaseosas
Coca Cola / Sprite / Fanta / Tonic /
Té Helado Sabor Manzana / jus d'orange

€  3,50

Estímulos Dulces
Fresa Cremosa
Fresas frescas cubiertas de crema de mascarpone y tajadas de almendra

€  9,50

Montagna d’oro
Mousse de chocolate Xocoline con crema de vainilla Angelaise,
jalea de cacao, hoja de oro y chocolate �nancier con nueces

€  10,50

Crème Brûlée
Crème brûlée con fruta fresca

€  9,25

Cheesecake de Fresa
Cheesecake cremoso con fresas frescas

€  12,50

Bayas frescas mixtas
Una mezcla de bayas frescas con crema batida

€  9,50

Yogurt de mango
Yogurt griego, mango dulce, frambuesas y almendras

€  9,75

Queso Holandés Reypenaer
Original Reypenaer 1 año / vsop / reserva xo, y meseta de queso de cabra

€  14,50

Mejora tu experiencia de cena

Guarniciones Premium

Pastel de Cangrejo €  6,00

Mitad de cola de Langosta €  12,50

Brocheta de Camarones u Ostras
3 piezas

€  7,50

Vieiras
3 piezas

€  6,50

Costilla de Cordero €  4,75

Grano de Pimienta Molido €  1,75

Salsas de Calidad
Maíz a la Pimienta, Béarnaise / Aoili /
Trufas y Queso Azul / Chimichurri

€  3,50

Cafés
Café €  3,50

Expreso / Ristretto €  3,25

Cappuccino €  4,50

Te de Menta Fresca €  4,50

Café Latte €  5,00

Irlandés / Italiano / Francés / Mexicano / Mediterráneo
Café con crema €  8,75

Aguas Minerales

Voss pequeña / Voss grande

Aqua Panna
Normal

Con Gas / Normal

€  6,50

€  4,75 / €  9,75

Cervezas
Vaso de cerveza Heineken

Erdinger Weiss 
0.25 L / Mediana – 0.35 L / Grande – 0.50 L

Botella 0,33 L

€  3,50 / €  4,50 / €  6,50

€  5,00

Copa BotellaVinos Rojos

Copa BotellaVinos Blancos

Vinos

Trapiche Cabernet Sauvignon Argentino €  28,50

Reserva Merlot Viu Manent Chileno €  30,00

Montgravet Sauvignon Blanc Francés €  30,00

Viu Manent Gran Reserva Chardonnay Chileno €  31,00

€  5,75

€  6,00

Trapiche Broquel Malbec Mendoza Argentino €  39,50€  8,50

€  6,00

€  6,50

Elzas Gustavo Lorentz Pinot gris Réverve €  39,50€  8,50


