
 
 

70 30 Beer House ofrece delivery de toda su carta y cervezas enlatadas 

  
En el marco de la emergencia sanitaria con motivo de la propagación del coronavirus, 70 30 
Beer House incorporó un nuevo servicio de entregas a domicilio a través de las apps Rappi, 

Glovo y Pedidos Ya. Opciones para picar, platos principales y cervezas artesanales para 
disfrutar en la comodidad del hogar. 

  
Buenos Aires, abril de 2020 – 70 30 Beer House, la reconocida cervecería artesanal con locales 
en Nuñez y Palermo, estrenó un servicio de delivery para ofrecer su destacada propuesta de 
cocina y una gran variedad de cervezas artesanales enlatadas, aún en tiempos de aislamiento 
social. Desde raciones para picar y compartir hasta platos principales y diversos estilos de 
cerveza, disponibles para ordenar a través de Rappi, Glovo y Pedidos ya con servicio de lunes 
a domingos de 11 a 24 hs. 
  
Uno de los platos más elogiados de su carta es la entraña servida con papas fritas y morrones 
asados. Entre las opciones para picar se destacan las mollejas crocantes al limón acompañadas 
con salsa criolla, las clásicas rabas, una contundente tortilla de papas, dos opciones 
de provoleta (con orégano y oliva o completa con panceta, morrón y huevo a la plancha) 
y empanadas de bondiola braseada a la cerveza negra o de osobuco braseado al 
malbec.  Otra buena opción para compartir a gran escala es la tabla que incluye bastones de 
muzzarella, nuggets, aros de cebolla y papas fritas. Además, un original sándwich: 
el provopan, con provolone asado, tomates secos, rúcula y panceta crocante. 
  
Para acompañar con cerveza en mano, envían en formato de botella o lata cualquiera de los 
tres estilos artesanales más solicitados del bar: Pilsen, Scottish y American IPA. 
  
Éstas y otras opciones forman parte de la amplia propuesta gastronómica que 70 30 Beer 
House ofrece para disfrutar de un momento diferente en la comodidad de casa. 

 
 
70 30 Beer House 
Dirección: Gurruchaga 1493, Palermo. 
Arribeños 3498, Nuñez. 
Teléfono: 15-6444-0010 
Horario de delivery: de lunes a domingo desde las 11 a 24 hs. 
Instagram: https://www.instagram.com/7030beerhouse/ 
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