
Restaurante

ENTRADAS

Provoleta especiada

Provoleta con cebolla caramelizada y tomates 

asados.

Berenjenas al pomodoro

Berenjenas con salsa pomodoro, pesto de 

rúcula y queso parmesano.

Empanadas con yasgua

Tres empanaditas criollas cortadas a cuchillo, 

fritas,  acompañadas de salsa picante casera.

PRINCIPAL

Ñoquis de la rosa

Ñoquis caseros de papa con salsa Filetto, 

peceto y focaccia.

Pollo ahumado

Pechuga de pollo ahumada a la plancha con 

salsa de limón y papas a la crema.

Milanesa de bife de chorizo

Milanesa de bife de chorizo con puré de papas 

casero. 

Opcional vegetariano. 

Humita

Humita de choclo  gratinada al horno, con 

salsa picante suave.

Salmón grillado

Salmón grillado con manteca de limón sutil,  

con puré de calabaza y verduras asadas.

POSTRES

Flan de dulce de leche

Flan de dulce de leche con crema montada y 

praliné de almendras.

Membrillo casero

Membrillo casero con crema cítrica y queso.

Higos y zapallos en almíbar 

Higos y zapallos en almíbar acompañados con 

queso Morbier.

SIN ALCOHOL

Coca Cola 330 cc

Fanta Naranja

Sprite

Agua con gas

Agua sin gas

Schweppes tónica

Limonada en jarra

Jugo de naranja natural

$250

$250

$250

$220

$220

$250

$550

$350

COCTELES

Fernet con coca

Aperol Spritz 

Campari con naranja 

Gin & Tonic

Whisky Johnnie Walker Black Label (medida)

Whisky Johnnie Walker Green Label (medida)

Cerveza Stella Artois lata

Cerveza Patagonia 750 cc

$650

$650

$650

$650

$700

$1.200

$450

$650

VINOS Y ESPUMANTES

José Zuccardi Malbec

Ema Zuccardi Bonarda

Tito Zuccardi Paraje Altamira

Zuccardi Serie Q Malbec

Zuccardi Serie Q Chardonnay

Zuccardi  Serie Q Tempranillo

Zuccardi  Serie A Malbec

Santa Julia El Zorrito Naranjo

Santa Julia El Burro Malbec

La Oveja Blanco Natural

Salentein Reserva Brut Nature

Baron B Brut Nature

$7.400

$5.100

$5.100

$2.900

$2.900

$2.900

$2.200

$1.800

$1.800

$1.800

$2.500

$4.000

MENUES

Menú de 2 pasos (sin bebida)

Menú de 3 pasos (sin bebida)

$2800

$3500

Las paredes de Scratch House cuentan anécdotas e 

historias desde 1920. La casona, con más de 100 años 

de historia, representa una oportunidad para 

rememorar hechos históricos que la conforman. En 

ella han transcurrido curiosas anécdotas familiares e 

interesantes personalidades que la han visitado de 

forma ocasional. Para preservar toda su historia, en el 

proceso de reforma para convertirla en un hotel se 

decidió respetar el estilo y su diseño original así como 

los muebles de la época y su imponente parque. 

Cada elemento refleja la fiel esencia de quienes la 

construyeron, dándole un carácter cálido y familiar 

con el objetivo de que los huéspedes se sientan 

como invitados.

Hacia fines de la segunda década del siglo pasado, 

entre los años 1918 y 1919, la familia de inmigrantes 

daneses de apellido Ditlevsen, radicados en Córdoba 

-donde habían desarrollado uno de los negocios de 

automóviles más importantes de la ciudad- 

decidieron construir una casa de veraneo desde 

donde pudieran ser vistas las sierras. La familia eligió 

la localidad de Villa Allende, que estaba conformada 

por algunas casas de verano de familias importantes 

de la provincia y por pequeños y rústicos comercios. 

En ese entonces, dos familias eran las propietarias de 

Nuestra
historia



Scratch House es un hotel boutique ubicado en 

Villa Allende, Capital Nacional del Golf 

(Córdoba). Un lugar que combina arquitectura 

y diseño con atención personalizada, 

experiencias diversas  y servicios de calidad.

Un hotel con
estilo propio



La casona, con más de 100 años de historia, es 

una construcción de principios del siglo XX con 

estilo neotudor inglés. En 2019 fue restaurada y 

acondicionada para convertirse en hotel, 

conservando su esencia intacta. Cuenta con 

amplias habitaciones, un living, sala de lectura 

y un restaurante con propuestas 

gastronómicas de estación. 

Otra alternativa de alojamiento en Scratch 

House son las casas privadas, que se ubican a 

metros de la casona. Cada una de ellas cuenta 

con amplios espacios y diseño contemporáneo 

y sofisticado. 



El hotel se ubica en Villa Allende, una ciudad 

con propuestas culturales, vida nocturna, 

gastronomía, espacios comerciales y 

naturaleza. Además, se encuentra a solo 10 

minutos del Aeropuerto Internacional de 

Córdoba y cercano a los mejores campos de 

golf de la provincia:

Ubicación
estratégica

A 2 minutos del Córdoba Golf Club

A 5 minutos de El Terrón Golf Club



A 50 minutos del Ascochinga Country Club

A 55 minutos de Pueblo Estancia La Paz

A 1 hora de Potrerillo de Larreta

A 40 minutos del Valle del Golf



La casona cuenta con 5 habitaciones en base 

doble, nombradas en homenaje a grandes 

golfistas de la historia. Todas ellas, amplias y 

cómodas, combinan diseño y calidad para 

ofrecer una experiencia superadora.

La casona



Habitación Tiger
Inspirada en Eldrick “Tiger” Woods

Habitación Tom
Inspirada en Tom Weiskopf

Habitación Jack
Inspirada en Jack Nicklaus

Habitación Arnold
Inspirada en Arnold Palmer

Habitación Gary
Inspirada en Gary Player



Las casas privadas de Scratch House son una 

alternativa de alojamiento tanto para parejas 

como para familias. Fueron nombradas en 

homenaje a reconocidos clubes de golf del 

mundo.

Las casas privadas



Casa privada

Pine Valley | Para 6 personas



Casa privada

Loch Lomond | Para 4 personas



Casa privada

Merion | Para 2 personas



Instalaciones y
experiencias

Parque
3 hectáreas de espacio verde y

arboleda para conectar con la

naturaleza.Las casas privadas de Scratch House son una 

alternativa de alojamiento tanto para parejas 

como para familias. Fueron nombradas en 

homenaje a reconocidos clubes de golf del 

mundo.



Pileta 

Las casas privadas de Scratch House son una 

alternativa de alojamiento tanto para parejas 

como para familias. Fueron nombradas en 

homenaje a reconocidos clubes de golf del 

mundo.



Gastronomía
Sabores tradicionales, platos

gourmet e ingredientes

regionales especialmente

seleccionados. Almuerzos y

cenas grupales en el

restaurante del hotel.



Experiencia Wellness
Propuestas de relax para el

cuidado corporal y el descanso. 



Propuestas

Para disfrutar el golf y descansar
Beneficios exclusivos para socios

Propuesta 1 | Beneficios en estadías 

• 10% off en temporada alta
• Válido durante marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre.

• 15% off en temporada baja
• Válido durante enero, febrero, junio, julio y agosto.

Propuesta 2 | Beneficios en paquete golf en El Terrón 

Estadía: 

• 10% off en temporada alta
• Válido durante marzo, abril, mayo, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre.

• 20% off en temporada baja
• Válido durante enero, febrero, junio, julio y agosto.

20% off en green fee en El Terrón Golf Club.

Bonificación servicio de concierge (reserva de tee times 

y carts).

Propuesta 3 | Beneficios para ganadores de torneos 

2 vouchers para ofrecer como premio en torneos 

especiales que se realicen en el club (hasta 2 torneos 

anuales). Cada uno incluye:

• Noche para 2 personas en nuestro hotel.

• Desayuno y cena en el restaurante.

*Válido para estadías de domingos a jueves.



Contactanos 

351 156742297
info@scratch-house.com
www.scratch-house.com
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