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Señor Cliente:
AGRADECEMOS EXIGIR Y RETIRAR
SU BOLETA DE COMPRAVENTA.

té y café
bajativos
vinos

aperitivos
Pisco Sour Capel 35˚
Pisco Sour Alto del Carmen 35˚
Pisco Sour peruano
Amaretto Sour
frambuesa Sour Capel 35˚
chirimoya Sour Capel 35˚
Mango Sour Capel 35˚
Vaina Libanesa Con helado de vainilla.
Vaina

aperitivos importados
whisky sour Johnnie Walker / Etiqueta Roja
amaretto sour galliano

entremeses
Tabla
chorrillana
caballa

Tabla marinera

Lomo y pollo picados,
cebolla salteada, huevo,
choricillo, pimiento
y papas fritas.

Ostiones parmesanos,
machas parmesanas,
ceviche mexicano, choritos
al vapor con salsa verde,
salmón apanado y
tostadas al ajo.

Tabla mixta

Tabla mexicana

Lomo vetado y ostiones
envuenltos en tocino,
acompañados de
champiñones, papas
doradas, tomates
salteados, aros de cebolla
y fondos de alcachofa
rellenos con queso.

Lomo en finas hierbas,
pollo al curry, bastones de
verduras acompañados de
guacamole.

Empanadas
de Queso
6 unidades

02

entradas
ceviche mexicano

Palta Reina

Ceviche de salmón,
congrio y/o reineta,
cebolla, ají, ajo, palta,
tomate y aceitunas.

1/2 palta rellena con
ave, aderezada con
mayonesa.

crudo de filete
A compañado con

tostadas.

entradas del mar
Coctail de
Camarones

palta cardenal

Colitas de camarón
con fino aderezo.

1/2 palta rellena con
camarones, aderezada
con mayonesa.

Camarones

palta jaibona

Apanados, pil pil, ajillo,
parmesanos o mayo.

1/2 palta rellena con
jaiba, aderezada
con mayonesa.

ostiones

machas a la
parmesana

Apanados, pil pil, ajillo,
parmesanos o mayo.

12 unidades.

consomé y cazuelas
CONSOMé REINA

Fondo de ave con trozos de pollo.

CONSOMé

Con huevo o arroz.

CONSOMé marino

Fondo de pescado con frutos del mar.

Cazuela DE AVE En paila.
Cazuela DE vacuno En paila.
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carnes a las brasas
LOMO solo
350 grs. aprox.
Medallón de Lomo
a la parrilla.

LOMO A LO POBRE
270 grs. aprox.

Lomo acompañado de
papas fritas, cebolla frita
y dos huevos fritos.

LOMO A LO POBRE
350 grs. aprox.

Lomo acompañado de
papas fritas, cebolla frita
y dos huevos fritos.

LOMO a la VAScA

Lomo acompañado de
tomate gratinado, papas
chaucha y tocino.

LOMO de la casa

Lomo con champiñones,
tocino y fondos de
alcachofas. Acompañado
de papas duquesa.

LOMO marino

Lomo con salsa en base
a crema, camarones y
ostiones. Acompañado
de papas salteadas.

bife choricillo
350 grs. aprox.

Lomo torneado con tocino
y choricillos. Acompañado
con arroz, puré o papas
fritas.

bife choricillo
a lo pobre
350 grs. aprox.

Lomo torneado con tocino
y choricillos. Acompañado
de papas fritas, cebolla
frita y dos huevos fritos.

ENTRECOT solo
450 grs. aprox.

Chuletón de vacuno con
filete y lomo vetado a la
parrilla.

COSTILLAR
DE CERDO

Costillar de cerdo
acompañado con arroz,
puré o papas fritas.

COSTILLAR
mapuche

Costillar adobado en vino
blanco, ajo, orégano y
merquén, acompañado
con arroz, puré o papas
fritas.

LOMO ISLA NEGRA
Lomo con ostiones,
camarones, tocino y
champiñones salteados.
Acompañado de papas
doradas.

FILETE solo
350 grs. aprox.

Medallón de Filete de
vacuno a la parrilla.

FILETE A LO POBRE
350 grs. aprox.

Filete con papas fritas,
cebolla frita y dos huevos
fritos.
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salsas para carne
mar y tierra

champiñones

Crema, camarones
y champiñones.

Crema y champiñones.

braseros y parrilladas
brasero especial

Para 2 personas.
2 lomos vetado, 2 chuletas de cerdo, 1/4 pollo asado,
1 longaniza, 2 papas cocidas, 1 ensalada surtida,
2 bebidas de botella.

Brasero familiar

Para 4 personas.
4 lomos vetado, 4 chuletas de cerdo, 1/4 pollo asado,
2 longanizas, 4 papas cocidas, 2 ensaladas surtidas,
4 bebidas de botella.

parrillada

3 lomos vetado, 3 chuletas de cerdo, 2 longanizas,
1 porción de chunchules (2 unidades), 2 prietas,
3 papas cocidas, 1 ensalada surtida, 3 bebidas de botella.

agregados braseros y parrilladas
Prietas

chuleta de cerdo

chunchules

lomo vetado

2 unidades

1 unidad / 200 grs. aprox.

1 unidad / 200 grs. aprox.

2 unidades

longanizas
2 unidades

otras carnes
Churrasco
al plato

mechada

Acompañado con arroz,
puré o papas fritas.

Acompañado con arroz,
puré o papas fritas.

ESCALOPA KAISsER

Plateada

Escalopa de vacuno
apanada, rellena con jamón
y queso, acompañado con
arroz, puré o papas fritas.

Acompañado con arroz,
puré o papas fritas.
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pollos
1/4 POLLO ASADO A LAS BRASAS
1/4 POLLO ASADO A LO POBRE

Con papas fritas, cebolla frita y dos huevos fritos.

1/4 POLLO arvejado
Pechuga DESHUESADa
Grillé o apanada.

1/2 POLLO DESHUESADO a las brasas
1/2 POLLO DESHUESADO AL ajo o limón
POLLO RIPIANI

Pechuga de pollo apanada rellena con verduras, queso,
jamón, longaniza.

POLLO gordon blue

Pechuga de pollo apanada rellena con jamón y queso.
Acompañada con arroz, puré o papas fritas.

nugget de pollo

Acompañada con arroz, puré o papas fritas.

pollo en greda
POLLO ENTERO AL COÑAC
Con 2 porciones de papas fritas.

POLLO ENTERO AL CHAMPIÑÓN
Con 2 porciones de papas fritas.

1/2 POLLO al COÑAC

Con 1 porción de papas fritas.

1/2 POLLO AL CHAMPIÑÓN
Con 1 porción de papas fritas.

1/2 POLLO DESHUESADO al pil pil

Trozos de pollo deshuesado salteados en aceite de oliva,
ajo y aji cacho de cabra.

1/2 POLLO DESHUESADO al ajillo

Trozos de pollo deshuesado salteados en aceite de oliva,
ajo y vino blanco.

menú ejecutivo
entrada, plato de fondo y bebida 200cc
De Lunes a Viernes. Excepto festivos.
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pescados

Salmón o reineta
en sus distintas preparaciones.

GRILLÉ

al palo

Filete de pescado
a la plancha.

Filete de pescado a
la plancha con salsa
blanca, tocino, ostiones,
camarones y champiñones.
Acompañado de papas
salteadas.

orly

Filete de pescado frito
preparado en base a
suave batido.

Margarita

Filete de pescado a la
plancha con suave salsa
de mariscos. Acompañado
de papas salteadas.

sureño

Filete de pescado a la
plancha, preparado en
paila de greda con fumet
de pescado, longaniza,
queso, tomate y papas
doradas.

papillot

Filete de pescado a la
plancha, cocinado en
alusa foil, con mariscos
surtidos, tomate, cebolla y
cilantro. Acompañado de
papas salteadas.

salsas para pescados
cardenal

Salsa blanca y camarones salteados en mantequilla.

Margarita

Salsa blanca y surtido de mariscos.

Al palo

Salsa blanca, ostiones, camarones, champiñones y tocino.

especiales paila de greda
PASTEL DE JAIBAS

paila marina

Especial de la casa.
Carne y pinzas de jaiba
con crema, queso gauda
y parmesano.

Fumet de pescado con
surtido de mariscos y
conchas de machas,
cholgas y almejas.

pastel de marisco
Selección de mariscos
gratinados.
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ensaladas
surtida
corriente

surtida especial

Mix de verduras
de la estación.

Mix de verduras, poroto
verde, palta, tomate,
fondos de alcachofa y
palmitos.

PALMITOs

Porotos verdes

FONDOS DE
ALCACHOFAs

choclo
rusa

PALTA

chilena

tomate

papas mayo

ensaladas en fuente
unicornio

vegetariana

Mix de verduras, palta,
fondo de alcachofa,
palmito y huevo duro.

Lechuga, tomate, palta,
camarones ecuatorianos
salteados, machas
al vapor y queso
parmesano.

cÉsar

Mix de lechuga, queso,
aceitunas, trozos de
pollo, crutones y salsa
Dijon.

sandwiches

En pan frica o molde.

ave italiana

Pollo asado, tomate, palta y mayo.

ave pimiento mayo

Pollo asado, pimiento rojo y mayo.

barros luco

Churrasco y queso fundido.

CHacarero

Churrasco, tomate, porotos verdes y ají.

churrasco italiano

Churrasco, tomate, palta y mayo.

churrasco solo
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acompañamientos
ARROZ tropical

Porción de arroz con camarones salteados
en mantequilla y tomate natural.

ARROZ Porción
puré de la casa Porción
papas cocidas Porción
papas duquesa Porción
papas salteadas Porción
papas hilo Porción
papas fritas Porción
AGREGADO POBRE

Papas fritas, cebolla frita y dos huevos fritos.

PANACHé DE VERDURAS
Surtido de verduras salteadas.

postres
PANQUEQUEs
RELLENOs

Dos panqueques
rellenos con helado.

PANQUEQUE
celestino

Dos panqueques
rellenos con manjar.

LECHE ASADA
de la casa
BANANA SPLIT

Plátano, helado,
macedonia, salsa de
chocolate y crema.

COPA bam bam

Macedonia, 3 sabores de
helado, crema y salsa de
chocolate.

CAFÉ HELADO

Café con leche, helado
de vainilla y crema.

COPA DE HELADO
3 sabores de helado.

TORTA HELADA
Merengue lúcuma.

CASTAÑAS
EN ALMIBAR
Con crema.

PAPAYAs AL JUGO
Con crema.

DURAZNOs o
piñas AL JUGO
Con crema.

porción de
crema

tragos
CAIPIRIñA

campari tónica

CAIPIROSKA

combinado 35˚

TEQUILA
MARGARITA

combinado 35˚

Pisco Alto del Carmen 35˚

Pisco Capel 35˚

gin con gin

combinado
WHISKY

Importado

J. Walker Etiqueta Roja

TOM COLLINS
Importado

combinado RON

WHISKY J. walker

Ron Bacardi, Pampero
o Cacique.

WHISKY J. walker

primavera
con licor

OLD FASHION

primavera
sin licor

Etiqueta Roja

Etiqueta Negra

Etiqueta Roja

MOJITO cubano

OLD FASHION
Etiqueta Negra

tragos cortos
corto de campari Importado
corto de gin Importado
corto de pisco Pisco Capel 35˚
corto de pisco Alto del Carmen 35˚
corto de ron Importado
corto de vodka Importado
clavo oxidado J. Walker Etiqueta Roja
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bebidas y jugos naturales
BEBIDAS Botella
agua mineral Botella
JUGO NATURALES

Piña, melón, chirimoya, mango, frutilla, frambuesa.

té y café
café cortado
café capuccino
café express grande
café express chico
TÉ O NESCAFÉ
Té DE HIERBAS

cervezas
cristal
escudo
CRISTAL 0 Sin alcohol
corona
ROYAL
HEINEKEN Botella
kunstmann Torobayo o Bock
SCHOP GRANDE
fanshop grande

bajativos
amaretto

Cherry

Nacional

fernet

amaretto
Galliano

MENTA FRAPPÉ

brandy

MANZANILLA

drambuie
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vinos
individuales 187 c.c.
carmen / santa rita Blanco / Tinto
120 / 3 medallas / santa rita Blanco / Tinto
SANTA EMILIANA Blanco / Tinto

vino 375 c.c.
SANTA DIGNA / miguel torres Blanco / Tinto
casillero del diablo / concha y toro Blanco / Tinto
casillero del diablo / concha y toro Chardonnay
carmen / Santa rita Blanco / Tinto
pinot / undurraga Cabernet Sauvignon
120 / 3 medallas / santa rita Blanco / Tinto
SANTA EMILIANA / concha y toro Blanco / Tinto

vino 700 c.c.
miguel torres gran reserva Cabernet Sauvignon
santa digna / miguel torres Blanco / Tinto
casillero del diablo / concha y toro Blanco / Tinto
casillero del diablo / concha y toro Chardonnay
carmen / Santa rita Blanco / Tinto
pinot / undurraga Cabernet Sauvignon
120 / 3 medallas / santa rita Blanco / Tinto
SANTA EMILIANA / concha y toro Blanco / Tinto
SANTA EMILIANA / concha y toro Merlot o Carménère

Sr. Cliente:
AGRADECEMOS EXIGIR Y RETIRAR SU BOLETA DE COMPRAVENTA.
Existe un libro de sugerencias y reclamos:
Si lo necesita, no dude en pedirlo.
Usted puede cancelar con:
Efectivo / Tarjeta redcompra / Tarjetas de credito
Cheques restaurant de:
Sodexo / Edenred
Si solicita factura debe presentar rut original o fotocopia legalizada
Acompañada de la cédula de identidad de quien solicita la factura,
Todo esto por disposiciones del servicio de impuestos internos (s.i.i.)
Carta exclusiva Local Av. Vicuña Mackenna.
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