Oficina Información Turística Puerto Prefectura Naval Argentina 470 (02901) 437666 / 432000 / 432001 /
08003331476.
Lunes a viernes de 9 a 20 hs. Fines de semana de 9 a 19 hs.
Oficina Información Turística Aeropuerto (02901) 423970 Diariamente en arribo de los vuelos.

GASTRONOMÍA PARA CELÍACOS
RESTAURANTES
Nombre
* PLACERES SIN
TACC

Kupanaka 193
421485 / 15612492
Maipú 547

* 137 RESTO (Htl
Canal Beagle)

* ALTOS RESTO
(Htl Altos
Ushuaia)

432281

L. Martial 1441

432714

* HOSTAL
MALVINAS

Gob. Deloqui 615

* LA CRAVIA (Htl
Arakur)

Heroes de Malvinas 2671

* REVE
D`ORANGE (Htl
Los Acebos)

L. Martial 1911

* Hotel Las Hayas

Tienen la variedad autorizada de refrigerados:
- Tartines de vegetales (caprese, espinaca, zucchini, etc.), a veces piden de jamón y queso.
- Alfajores de maicena
- Cuadrados de brownie, de pasta frola de batata y de membrillo
- Congelado: pizza chica de muzza y jamón congelada. // También panes, pizzas y medialunas
congeladas.
Van a tener por lo menos un poco de lo congelado e ira aumentando los pedidos a medida que
la gente pida.
Tienen la variedad autorizada de refrigerados:
- Tartines de vegetales (caprese, espinaca, zucchini, etc.), a veces piden de jamón y queso.
- Alfajores de maicena
- Cuadrados de brownie, de pasta frola de batata y de membrillo
- Congelado: pizza chica de muzza y Jamón congelada. // Panes y medialunas congeladas, y
para desayunos pasajeros, cuadrados de frolas, brownie, cuadrados bombón o de DDL y coco o
nuez, alfajores, muffins.
Por
solo dancongeladas
desayunospara
a pasajeros
o algun
catering o pan para el que va a cenar.
Pan ahora
y medialunas
desayunos
a pasajeros.

Panes diversos congelados para desayunos y acompañar comidas y medialunas congeladas .

442992

442200
Luis F. Martial 1650

Gob. Paz 868

430920

* LA MAREA (Htl
Los Yámanas)

Costa de los Yámanas 2850

*Mia pizza, ex
pizzeria Bely

Gob. Paz 747

* Tren del Fin Del
Mundo

A 8km de la ciudad
431 600
Maipú 395
431214

* Casimiro Bigua

Panes, pastelería, pastas, milanesas solas o con purés, tartines, empanadas, pizzas, carnes al
horno, pollo, medallones vegetarianos y veganos, etc.
Además tienen registrado pan en distintas variedades, Medialunas y Pizzas con RNPA.
Tienen un lugar para comer en una barra para 3 personas.

422626

442000

* Hotel Alto
Andino

Productos

Dirección y Teléfono (02901)

Panes y medialunas congeladas para desayunos y comidas pizzas y tartines para pasajeros.
Refrigerado: cuadrados de frolas de batata y de membrillo, brownie, cuadrados bombón o de
DDL y coco o DDL, y nuez o de manzana, alfajores .
Panes y medialunas congeladas para desayuno, pizzas y tartines para pasajeros.
Refrigerado: cuadrados de frolas de batata y de membrillo, brownie, cuadrados bombón o de
DDL y coco o DDL, y nuez o de manzana, alfajores.
Tienen la variedad autorizada de refrigerados:
- Tartines de vegetales (caprese, espinaca, zucchini, etc.), a veces piden de jamón y queso.
- Alfajores de maicena
- Cuadrados de brownie, pasta frola de batata y de membrillo
- Congelado: Pizza chica de muzza y jamón congelada.
Solo desayuno para pasajeros.
Pan y medialunas congeladas

446809
Pizzas grandes de muzzarella y jamón o de muzzarella y vegetales para pedir por envío o comer
en el lugar.

424840
Solo pan para hamburguesas.
Solo pan congelado por ahora, se sumaron recientemente .
Actualización 15.01.2019

