
*ENTRADAS y PICOTEO*
EMPANADITAS 
Pino de Res      (4 und)                   5900.
Camarón y Queso (4 und)                 6500. 

CARPACCIO DE SALMÓN     8500.
Salmón curado en casa, crema ácida, mix de 
hojas verdes y tostadas.

CRUDO DE RES       7500.
Con cebolla, pepinillos y alcaparras, acom-
pañado de tostadas(yema de huevo opcional).

CARPACCIO DE FILETE AHUMADO   8500.
Láminas de filete ahumado con rúcula y queso 
parmesano.

LOCOS*           14000.
Con salsa verde y palta.

CEVICHE*       8500.
Trozos de pescado blanco, cebolla morada, 
cilantro, aji verde y pimientos rojos.

TÁRTARO DE ATÚN*     8900.
Trozos de atún, palta, apio.

CAMARONES AL PIL-PIL     7500.
Receta tradicional.

ENTRAÑA AL FIERRO            12500.
Corte de carne de res a punto y salsa de 
queso azul.

TABLA DEL MAR*            24000.
Pinzas de jaiba, camarones al pil-pil, 
locos , salmón curado y ceviche.

PULMAY CHILOTE*      10500.
Curanto en olla con choritos, almejas,  camarones, 
pulpa de cerdo, pollo, longaniza y papas.

MERLUZA AUSTRAL     11900.
Pescado a la plancha con risotto de limón y glace 
de cedrón.

CONGRIO PIQUILLO*         13500.
Pescado a la plancha sobre  almejas, camarones, vege-
tales salteados y salsa piquillo. 

CHUPE DE JAIBA Y CAMARONES  13500.
Receta tradicional con camarones, jaiba y queso 
gratinado.

PASTEL DE CHOCLO  9900.
Receta tradicional de pastelera de choclo y pino 
de res.

COSTILLAR AL HORNO     12200.
Costillar de cerdo preparado en cocción lenta al 
horno con  reducción de chancaca, acompañado con 
papas fritas caseras.  

FILETE AHUMADO     15200.
Acompañado de ñoquis de papa, tomates cherry  y 
aceitunas.

ENTRAÑA A LA PARRILLA  13500.
Carne a la parrilla acompañado de papines nativos, 
zapallitos italianos y champiñones                 

CARNES PESCADOS y MARISCOS

*PRINCIPALES*

*****

FETUCCINI*              7900.

ÑOQUI                 8700.
Pasta fresca en base a papa.* 

RAVIOLI    9800.
Relleno de zapallo, parmesano y queso crema.* 

PASTAS

SANDWICHES

POLLO MARINADO                        6900.  
Pollo grillado con palta, tomate y mayonesa.

MEDITERRANEO            8200.
Jamón serrano, queso fundido, champiñones 
salteados, pesto y morrones asados.

CAMPESINO                  8200.
Mechada, queso de cabra, aceitunas negras, 
mostaza antigua y berros.

ENSALADAS

ENSALADA IBERICA      7900.
Jamón Serrano, parmesano, rábano, tomate 
cherry, pepino y emulsión de Jerez.    

ENSALADA DEL MAR    9900.
Camarones, calamares, salmón curado, palta, 
cebolla morada, apio y limoneta.     

ENSALADA QUINOA Y CAMARON   8900.
Camarones salteados, quinoa, apio, pepino, 
palta y morrones asados.   

RISOTTO DE SETAS         9800.

RISOTTO DE CAMARONES              10500.

RISOTTOS

*POSTRES*
VOLCÁN DE CHOCOLATE                 5500.
Acompañado de helado de vainilla.

CRÈME BRÛLÉE                         4500.
Receta tradicional.

CELESTINO          3900.
Panqueques rellenos con manjar acompañado de 
helado de vainilla.

TARTALETA DE BERRIES             3900. 
Acompañada de crema de vanilla.

TRES LECHES                    4200. 
Receta tradicional.

TIRAMISÚ                     4500.
Receta tradicional

*SALSAS A ELECCIÓN: CUATRO QUESOS, POMODORO Ó PESTO.

(Incluyen papas fritas o mix de hojas verdes)

*PLATO SEGÚN DISPONIBILIDAD.


