
La calle de los naranjos
En pleno casco histórico de San Isidro y con un año recién cumplido, 

este simpático bistró, se ubica entre las buenas propuestas de la 

zona. Con sólo 30 cubiertos –lo cual garantiza intimidad–, ofrece 

rica comida, amable atención, música tranquila y precios lógicos.

T E X T O  Y  F O T O S :  V I C T O R I A  G R A D í N

66  La ventana

Nombre histórico

Los dueños, oscar Casterán Racedo 

(el chef) y Patricia Guerrico (de-

dicada a la parte administrati-

va), son el motor del restaurante y 

trabajan poniéndole el cuerpo y el 

alma. Eligieron ese nombre, “La ca-

lle de los naranjos”, porque la calle 

25 de Mayo –donde está ubicado el 

bistró y caracterizada por sus fru-

tales árboles– antiguamente era 

conocida de ese modo.
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Datos útiles

Dónde: 25 de Mayo 272, San Isidro\.

Días y horarios: de lunes a sábado, de 12 a 16 y

de 20:30 a 00 hs – domingos y vísperas de 

feriados, únicamente por la noche.

Precios: mediodía: a la carta o menú ejecutivo, 

$24 por persona / noche: $70 aprox. (sin bebidas). 

Formas de pago: efectivo, AMEX y asociados del 

Club La Nación.

E-mail: lacalledelosnaranjos@hotmail.com 

Reservas al: 4747-6619 

“Hacemos comida con amor” 

La cocina de la casa es la síntesis de las vivencias del Chef, 

que viajó por muchos lugares del mundo (Rusia, Inglaterra, 

París, Brasil, Chile) trabajando en gastronomía, y vivió una 

temporada en un pueblo de pescadores en Uruguay (Barras 

de Balizas), donde se instaló especialmente para aprender 

los secretos de cómo pescar, limpiar, cocinar y comer 

pescado fresco y rico de verdad. De más está decir que hoy 

su especialidad son los pescados. “En nuestros platos los 

sabores se identifican y sorprenden. No hacemos cocina 

gourmet, hacemos comida con amor y dedicación”, sostiene 

Oscar. La carta es variada y se renueva cada tres meses. 

Nuestros recomendados Entrada: el wrap de 

salmón ahumado, relleno con crema de alcaparras, sobre 

tostada de pan de campo al ajillo y láminas de manzana 

verde fritas en oliva (foto), que son una grata sorpresa y 

logran una combinación exquisita y a distintas temperaturas. 

Platos principales: para los que les gusta el pescado, el atún 

rojo grillado (sugerido en punto rojo de cocción) acompa-

ñado con arroz thai a la lima y una salsa naranja agridulce (a 

base de jugo de naranja y rabanitos). Postre: el volcán de 

chocolate amargo, con salsa rústica de naranja y jengibre. 

Bebidas y arte itinerante La carta de vinos ofrece 

desde un Benegas Lynch ($50); Tizac de Catamarca, uva 

orgánica ($45); Alto Hermitage ($45) o un Cahuin ($45). 

“Trabajamos sólo con bodegas boutique de excelente 

calidad”, asegura Casterán Racedo. Hacen muestras de 

pintura itinerantes; la actual pertenece a la artista María 

Marta Saurí Torres. 

-20%*

* Promo lectores Tigr is :  20% de descuento 
(en efect ivo-s in bebidas-con reserva)  durante 
agosto de 2009.




