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

bajativos

aperitivos
amaretto sour Importado
pisco sour Capel 35˚
Whisky Sour Johnnie Walker
vaina libanesa
margarita
martinni
martinni seco
CAIPIRiña
pichuncho

entremeses
Tabla simple

Queso, jamón, aceitunas.

tabla japonesa

4 brochetas de pollo y
carne, aros de cebolla
y palmitos apanados
acompañados de salsa
de soya.

empanadas
de queso
4 unidades

chorrillana
de carne

Papas fritas, huevos,
cebolla, longaniza y
churrasco.

chorrillana
de pollo

Papas fritas, huevos,
cebolla, longaniza y
trozos de pollo.

entradas
Palta Reina

Palta rellena con pasta
de ave y mayonesa.

Palta cardenal

Palta rellena con
camarones y mayonesa.

palmitos jamón

alcachofas
rellenas

Fondos de alcachofa
rellenas con jamón o
atún y mayonesa.

Tomate victoria

Tomate relleno con atún
y mayonesa.

Palmito enrollado con
jamón.

entradas del mar
Coctail de
Camarones

Camarones aderezados.

camarones
apanados
camarones mayo

consomé
CONSOMÉ REINA
CONSOMÉ DE AVE CON HUEVO
CONSOMÉ DE AVE CON ARROZ

Camarones
Parmesanos
Ostiones
apanados
Ostiones
Parmesanos

carnes a las brasas
BIFE CON
CHORICILLO

Lomo torneado con
tocino y choricillos.

FILETE DE VACUNO
Medallón de Filete de
vacuno a la parrilla.

FILETE A LO POBRE

Filete con papas fritas,
cebolla frita y dos huevos
fritos.

LOMO de res

Medallón de Lomo a la
parrilla.

LOMO A LO POBRE

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

LOMO a la VAScA
Lomo cubierto con
salsa blanca, cebolla,
chanpiñones, jamon,
queso y tomate.
Acompañado de papas
chaucha.

LOMO DON LUIS

Lomo cubierto con
salsa de carne, tocino,
champiñones y fondos de
alcachofa. Acompañado
de crujietes papas
duquesa.

LOMO ISLA NEGRA

Lomo cubierto con salsa
de carne, camarones,
ostiones, champiñones y
tocino. Acompañado de
papas doradas.

LOMO don
carlos

Lomo cubierto con salsa
blanca, camarones,
ostiones, champiñones
y fondos de alcachofa.
Acompañado de
crujientes papas
duquesa.

ENTRECOT

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

otras carnes
MECHADA

Mechada a la cacerola.

PLATEADA

lomito KASSLER

Medallones de lomito
de cerdo a la plancha.

Plateada a la cacerola.

lomito al plato

ESCALOPA KAIsSER

churrasco
al plato

Escalopa de vacuno
apanada, rellena con
jamón y queso.

ESCALOPA simple
Escalopa de vacuno
apanada.

pavo grillé

braseros
brasero familiar
Para 4 personas.
4 lomos de Res,
2 chuletas de cerdo,
2 trozos de pulpa de
cerdo, 2 longanizas,
1/4 pollo a las brasas,
6 papas cocidas,
1 ensalada surtida.

1/2 Brasero
caballo
Para 2 personas.
2 lomos de Res, 1 chuleta
de cerdo, 1 trozo de
pulpa de cerdo, 1/4 pollo
a las brasas, 4 papas
cocidas, 1 ensalada
surtida.

agregados
Prietas

2 unidades
4 unidades (porción)

chunchules
2 unidades

4 unidades (porción)

longaniza
Unidad

chuleta o pulpa
de cerdo
Unidad

lomo de res

Unidad / 200 grs.

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 APANADO
1/4 POLLO Arvejado
petit DE POLLO

Escalopa de pollo rellena con jamón, queso,
porotos verdes y panceta apanado.

DESHUESADO al limón

1/2 pollo deshuesado salteado, adobado al limón.

DESHUESADO Al ajo

1/2 pollo deshuesado salteado, adobado al ajo.

DESHUESADO AL PIL - PIL

1/2 pollo deshuesado salteado en aceite de oliva,
ajo y aji cacho cabra. Acompañado de papas doradas.

POLLO ENTERO AL CHAMPIÑÓN
Con 2 porciones de papas fritas.

POLLO ENTERO AL COÑAC
Con 2 porciones de papas fritas.

pescados y mariscos
SaLMÓN
ORLY O GRILLÉ

REINETA
MARGARITA

SALMóN
MARGARITA

PASTEL DE JAIBAS

Salmón a la plancha .

Salmón con salsa blanca
y surtido de mariscos.

REINETA
ORLY O GRILLÉ

Reineta a la plancha .

Reineta con salsa blanca
y surtido de mariscos.

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

acompañamientos
ARROZ
PURÉ
PAPAS DUQUESA
PAPAS SALTEADAS
PAPAS FRITAS
AGREGADO POBRE

Papas fritas, cebolla frita y dos huevos fritos.

salsas
SALSA DE
CHAMPIÑONES

Salsa bechamel con
champiñones, sal y
pimienta.

SALSA CARDENAL
Salsa bechamel con
camarones, sal y
pimienta.

SALSA MARGARITA
Salsa bechamel con
surtido de mariscos.

SALSA DON carlos
Salsa bechamel con
camarones, ostiones,
champiñones y fondos
de alcachofa.

SALSA DON LUIS

Salsa de carne con
champiñones, tocino y
fondos de alcachofa.

SALSA ISLA NEGRA
Salsa de carne con
camarones, ostiones,
champiñones y tocino.

SALSA española

Salsa de tomate,
choricillo, tocino, cebolla,
champiñones, pimiento
rojo, sal y pimienta.

SALSA vasca

Salsa bechamel, jamón,
cebolla y champiñones.

ensaladas
VEGETARIANO

cÉsar

PALMITOs

CHOCLO

FONDOS DE
ALCACHOFA

rusa

Mix de palmitos,
choclo, porotos verdes,
zanahoria, betarragas,
pepino, palta, huevo,
fondos de alcachofa,
mayonesa y lechuga.

PALTA
tomate
POROTOS VERDES

sandwiches
ave italiana

Pollo asado, tomate,
palta y mayonesa.

ave pimiento mayo
Pollo asado, pimiento
rojo y mayonesa.

barros jarpa

Jamón y queso fundido.

barros luco

Churrasco y queso
fundido.

barros meneM
Churrasco, queso,
jamón y tomate.

chacarero

Churrasco, tomate,
porotos verdes y ají.

che milico

Churrasco y huevo frito.

Mix de lechugas, trozos
de pollo, aceitunas,
queso, crutones y salsa
diyon.

CHILENA
betarraga
surtida

Pan Frica

churrasco
italiano

Churrasco, tomate,
palta y mayonesa.

churrasco
completo

Churrasco, chucrut,
salsa americana,
tomate y mayonesa.

churrasco solo
lomito solo

Pan frica con lomito de
cerdo.

completo

Vienesa, chucrut, salsa
americana, tomate y
mayonesa.

italiano

Vienesa, tomate,
palta y mayonesa.

hamburguesas
hamburguesa caballa

Ave, lechuga, tomate, queso, palta y mayonesa.

hamburguesa ITALIANa

Hamburguesa, palta, tomate y mayonesa.

hamburguesa pobre

Hamburguesa, cebolla y huevo frito.

hamburguesa queso
hamburguesa sola

postres
LECHE ASADA
CASERA
COPA DE HELADO
3 sabores de helado.

CAFÉ HELADO

Café con leche, helado
de vainilla, crema
chantilly y rollitos de
barquillo.

BANANA SPLIT

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

copa
pollo caballo

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

DURAZNOs AL
JUGO
piñas AL JUGO
MACEDONIA
PAPAYAs en
almibar
PANQUEQUEs
RELLENOs
Con manjar o
mermelada.

porción de
crema

bebidas y jugos naturales
BEBIDAS Botella
BEBIDAS Lata
vitaminas Naranja, naranja plátano.
JUGO NATURALES

Chirimoya, frambuesa, piña, mango, maracuyá.

cervezas
cerveza en lata Cristal, Royal, Escudo.
Escudo
Cristal
CRISTAL cero Sin alcohol
malta
Royal
corona
HEINEKEN
Austral
kunstmann
schop
schop grande

té, café y aguas
TÉ
AGUA DE HIERBAS
NESCAFÉ
café EXPRESS
café o té con leche
café CORTADO

vinos
cabernet sauvignon
misiones de rengo 750 c.c
SANTA EMILIANA 700 c.c
SANTA EMILIANA 375 c.c
MEDALLA real sta. rita 700 c.c Reserva
120 / 3 MEDALLAS sta. rita 7 00 c.c
120 / 3 MEDALLAS sta. rita 375 c.c
SANTA DIGNA miguel torres 750 c.c
SANTA DIGNA miguel torres 375 c.c
casillero del diablo 750 c.c
casillero del diablo 375 c.c

ensamblaje cabernet sauvignon / sirah
misiones de rengo 750 c.c Reserva

merlot
SANTA DIGNA miguel torres 750 c.c

carménère
SANTA EMILIANA 700 c.c

sauvignon blanc
misiones de rengo 750 c.c
SANTA EMILIANA 700 c.c
SANTA EMILIANA 375 c.c
120 / 3 MEDALLAS sta. rita 700 c.c
120 / 3 MEDALLAS sta. rita 375 c.c
SANTA DIGNA miguel torres 750 c.c
SANTA DIGNA miguel torres 375 c.c
casillero del diablo 750 c.c
casillero del diablo 375 c.c

chardonnay
casillero del diablo 750 c.c

bajativos
AMARETTO
Importado

COGÑAC 103

MANZANILLA
CORTO DE PISCO
Capel 35˚

FERNET

tragos
CAIPIRIÑA

BITTER BATIDO

CAMPARI TÓNICA

TOM COLLINS

CUBA LIBRE Importado
VODKA NARANJA
Importado

PISCOLA 35˚

Alto del Carmen

PISCOLA 35˚
Capel

PRIMAVERA
MARTINI

OLD FASHION

Etiqueta Roja

GOTEADO WHISKY
Etiqueta Roja

GOTEADO WHISKY
Etiqueta Negra

WHISKY

Johnnie Walker
Etiqueta roja

WHISKY

Johnnie Walker
Etiqueta negro

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. Matta.

