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En los bosque del Cerro Catedral, en Bariloche, y emplazada bajo una gran roca natural, La Cueva se
ofrece como una experiencia en sí misma; una travesía por la montaña se suma a una gastronomía excelsa
y regional, donde los sabores patagónicos serán los grandes protagonistas de la velada

a noche azul y un bosque de Lengas y Coihues dan la bienvenida, y entre árboles nevados y motos de nieve van llegando de a poco los comensales. A 1400 metros de altura, una
estructura de piedra natural fue la elegida para albergar La
Cueva, un exclusivo restó de 18 plazas a donde se accede,
reserva previa, en una travesía nocturna de vehículos de nieve. “Los comensales son recibidos en una cabaña en la base del cerro Catedral y de ahí salen
en las motos o cuatriciclos de acuerdo a la necesidad y el terreno. La travesía
hasta La Cueva recorre aproximadamente 7 km entre la ida y vuelta”, explica,
uno de los dueños del lugar. Una cocina de auténticos sabores patagónicos
ofrecerá un menú fijo que incluye la llegada al lugar, copa de bienvenida,
cena con bebidas, vinos Zuccardi Serie A y tragos. Diseñada por la chef Sol
Montes, la carta invita con panes caseros, carnes y exquisitos postres. Reco-
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mendados por ella misma, los ahumados de salmón, ciervo, trucha y jabalí;
los quesos camembert y blue, y los tartines de hongos y trucha son ideales
para el momento de la entrada. Las carnes serán los principales para no dejar de probar, como la de cordero, lomo y pollo, acompañadas siempre por
verduras asadas. Los postres, para no desilusionar a los amantes de lo dulce
y regional, tendrá como protagonista al chocolate, la manzana y los frutos
del bosque. Y como el clima lo amerita, imposible será después resistirse a
un rico momento de café, tés saborizados y tragos. La carta de vinos, especialmente pensada para acompañar su tradicional cocina, ofrece en exclusiva
las Bodegas Zuccardi, como los vinos serie A, Malbec, Syrah, Chardonay y
Vignonier. Algunos eventos especiales sumarán un up grade de la línea Q y
Z.Respetando la naturaleza del lugar, y teniendo en cuenta que La Cueva abre
únicamente por la noche, la ambientación fue llevada a cabo para seguir con
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la premisa del entorno. Así, se realizó un living central inmerso en la piedra
y se eligieron materiales nobles para acompañar el concepto, como hierro,
madera y cuero.Seducidos por la extravagancia de la propuesta, la travesía
nocturna en moto y la calidez del espacio, muchos ya han elegido acercarse
y dejarse tentar. “Creo que la excelente calidad gastronómica y el contexto
natural forman un combo único–. Recibimos mucho público extranjero que
se sorprende del lugar, la atención recibida y el paisaje”. Presentado como un
“food & nature experience”, La Cueva seduce con una alternativa nutrida de
sabores y sensaciones. Para adentrarse en un mundo de naturaleza y confort,
siempre con un buen plato sobre la mesa.

+info
Dos turnos por noche: 19. y 22 hs.
Reservas: (54-2944) 460485
lacuevacatedral@gmail.com
Abierto hasta el 30 de septiembre
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