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Restaurante 
Porto Alegre 

MARISCOS & CARNES 
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Aceptamos tarjetas de banco 
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Ensaladas 

Especial del Chef 
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Pescados 

Oferta Especial 
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Área Infantil y Música 
En Vivo los Domingos 
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