
$7.500
$11.500
$6.500
$6.000

CAUSA LIMEÑA
CEVICHE PERUANO
EMPANÁ DE NAVAJUELA
EMPANÁ DE PINO

ENTRANTES

$14.000
$17.000
$19.000
$15.000

AJÍ DE GALLINA
LOMO SALTADO
LOMO VETADO
PESCÁ FRITA

FONDOS

$5.000
$5.500
$5.500

LECHE NEVADA
SUSPIRO LIMEÑO
SOPAIPILLAS PASADAS

POSTRES

$7.000
$4.500

SOUR DE CHICHA MORÁ
NAVEGAO

PARA TOMAR

PRODUCTO LOCAL

EVENTOS PRIVADOS

PET FRIENDLY

OPCIONES VEGANAS

RETIRO EN LOCAL

SABORES QUE NOS UNEN



EMPANADAS DE LENGUA $6.300

Masa crocante frita rellena de pino tradicional 
de lengua con toques de perejil y merquén. 
Con salsa chancho en piedra de la casa. 

CEVICHE MIXTO

$11.500

$12.000

$10.000

Cubos de salmón con uvas verdes, cebolla
morada, pimentones, cilantro, lima y toques
de maracuyá.
 

Cubos de pescado con camarón y pulpo aliñados
con cebolla morada, pimentones, cilantro y lima. 

CEVICHE DE SALMÓN

CEVICHE VEGGIE

Cochayuyo, payares, hongos fritos y palta,
aliñados con cebolla morada, pimentones,
cilantro y lima. Con emulsión cacho de cabra. 

$16.000

Láminas de locos, tierra de panko y chorizo, 
emulsión de locos y papas nativas aderezadas
tipo tártaro. 

RE LOCOS

ENTRANTES

TRILOGÍA $19.500

Ceviche de pescado con emulsión de ají
amarillo, tres anticuchos con salsa 
anticuchera y  papas fritas. 



ASADO DE TIRA $20.800 $16.500

Asado de tira cocinado durante 18 horas, 
acompañado de puré picante y cebollas
al vino tinto. 

VETADO DE CERDO $17.500

Vetado de cerdo en salsa teriyaki, acompañado
con papas fritas nativas, coleslaw y pepino 
encurtido de la casa. 

MERLUZA THAI
Filete de pescado a la plancha, en caldo de 
crema de coco al curry rojo, choritos con 
toques de cilantro y papas confitadas.  

MIX VERDE $5.500

Ensalada de la casa con hojas verdes de estación,
aliñada con aderezo oriental. (Vegano)

FALAFEL QUINOA $11.000

Mix de quinoa, palta, fruta de estación, maní, 
mezclum y ciboulette, aliñada con aderezo oriental 
de la casa. Acompañado de falafel salteado en salsa 
teriyaki.  (Vegano)

REPÚBLICA SMASH $10.500

Doble hamburguesa de vacuno smash,  4 láminas
de queso cheddar, cebolla planchada, pepino 
encurtido, mostaza y ketchup.  

FONDOS

ENSALADAS SANDWICHES

$15.000MOLLEJAS A LA PARRILLA
Molleja de larga cocción y planchada
con salsa chimichurri, chorizo, papas
confitadas y cebollas al vino tinto.

REPÚBLICA ÁRABE $10.500

Falafel frito de la casa, láminas de pepino, salsa
de yogurt-menta y salsa muhhamara.
 

OSOBUCO DE VERANO $16.500

Osobuco cocinado durante 10 horas, 
acompañado de pure picante y cebollas al vino 
tinto. 

SALMÓN AHUMADO $10.500

Láminas de salmón ahumado, mix de hojas, 
queso parmesano, alcaparras, berrie de temporada
y frutos secos. Aderezado con vinagreta a base de soya.

$16.000PULPO A LA PLANCHA
Pulpo planchado acompañado de espuma
de papa, crocante de panko-chorizo y 
ensaladilla de habas. 

FILETE
LOMO LISO
LOMO VETADO

$18.500
$18.500
$19.500

Preguntar por acompañamiento.

CARNES PAMPA CHILE



COSTILLITAS DE PAVO $8.500

Costillas de pavo,  acompañadas de gajos de papas
fritas y choclo grillado.

MILANESA DE POLLO $9.000

Pechuga de pollo apanada en panko, 
acompañado de papas fritas y ensaladilla.  

PARA NIÑOS EXTRAS

PALTA
LECHUGA
TOMATE
QUESO

$2.000
$1.000
$1.000
$1.500

Chocolate caliente, sin gluten ni lactosa, con 
corazón de murta de cosecha propia. 

PANNA COTTA PAPAYA $5.500

Suave panna cotta con toques de vainilla, 
salsa y trozos de papaya, acompañado 
de crocante de almendras y coco.  

$2.500
$2.500
$3.800
$4.000
$4.800
$3.500
$2.500

AGUA MINERAL
BEBIDA 
LIMONADA TRADICIONAL
LIMONADA MENTA JENGIBRE
LIMONADA DE BERRIES
JUGO DE FRUTA
TÓNICA

$1.800
$1.900
$2.200
$2.300
$2.300
$2.400
$2.800
$2.500
$3.500
$3.000
$2.600
$3.800
$2.200
$2.400

RISTRETTO
ESPRESSO SIMPLE
ESPRESSO DOBLE
MACCHIATO
AMERICANO
CORTADO SIMPLE
CORTADO DOBLE
CAPUCCINO
MOCACCINO
AFOGGATO
LATTE
CAFÉ IRLANDÉS
TÉ TWININGS/INFUSIÓN
TÉ GUISANTE MARIPOSA 

LA CACEROLA $6.500

Variedad de 3 helados Pudú con salsa de la casa.  

HELADOS $6.000

Bolas de helado de vainilla con shot de whisky
de miel.   

SAN PEDRO $6.000

Variedad de kuchen

PORCIÓN KUCHEN $5.000

POSTRES

BEBIDAS Y JUGOS

CAFETERÍA

Variedad de cheesake

PORCIÓN CHEESECAKE $5.500



MARTINI  DRY
MARGARITA
MOJITO
CAIPIRINHA
MOSCOW MULE
LONDON MULE
TOM COLLINS
NEGRONI
RUSO NEGRO
RUSO BLANCO

$4.000
$4.500
$5.000
$4.800
$6.500
$6.500
$5.500
$5.500
$5.000
$5.500

$4.500MOLINAE
A base de jarabe de murta orgánico de cosecha
propia, ramazotti y jugo de naranja.  

$6.000SPRITZ  DE  LA  CASA
Licor de sauco, sidra orgánica de la casa, maracuya
y agua mineral. 

$4.500MOLINAE  0º
A base de syrup de murta orgánica de cosecha 
propia y jugo de naranja.

$3.500
$4.000
$6.500
$7.000
$3.800
$5.500
$6.000
$6.500
$4.800
$15.000

SOUR  TRADICIONAL
MURTA SOUR
CATEDRAL CHILENO
SOUR PERUANO
KIR ROYAL 
RAMAZOTTI 
APEROL
SAINT GERMAIN
COPA DE SANGRÍA 
JARRA DE SANGRÍA

$5.000
$3.800
$5.000
$3.800
$3.000
$3.000

SCHOP 500CC
KUNSTMANN VARIEDADES
K. GRAN TOROBAYO
AUSTRAL VARIEDADES
SIN GLUTEN 
SIN ALCOHOL 

COPA  DE  ESPUMANTE
BOTELLÍN DE ESPUMANTE
BOTELLA DE ESPUMANTE

$3.000
$6.000
$10.000

$7.000CHILEAN MULE
Pisco gobernador, cerveza de jengibre, merquén y 
limón sutil.   

$6.000PAPAYA COLADA
Ron blanco, crema de leche sin lactosa, papaya y 
granadina.   

$4.500PAPAYA COLADA 0º
Syrup de papaya, crema de leche sin lactosa, 
papaya y granadina.   

$4.500MOJITO 0º
Soda, limón sutil, jarabe de goma y menta.    

$6.000GIN BAYA
Gin Bombay raspberry, té de manzanilla, albahaca
y jarabe de goma.     

$4.000PEPE GIN
Gin, licor de sauco, pepino, menta y jarabe de goma.     

APERITIVOS COCTELERÍA 

CÓCTELES DE LA CASA MOCKTAILS 

ESPUMANTE

CERVEZAS
$4.500HOLIDAY

Pisco, aperol, jarabe de goma, jugo de limón.

$4.500VIOLETTO
A base de jarabe de ciruela de cosecha propia
ramazzotti violetto y licor de casís.

$6.000GIN & ROSAS
A base de gin, jarabe de rosas de cosecha propia,
cerveza de jengibre y pimienta. 



CARMENERE
MARQUES CASA CONCHA
LAPOSTOLLE CUVEE 

$19.000
$30.000

CABERNET SAUVIGNON
SANGRE DE TORO
MARQUES CASA CONCHA
LAPOSTOLLE CUVEE 

$18.000
$19.000
$30.000

PINOT NOIR
LOMAS DEL VALLE $18.000

SAUVIGNON BLANC

LOMAS DEL VALLE $14.000

CHARDONNAY
MARQUES CASA CONCHA $19.000

PISCO

GIN

GOBERNADOR
MISTRAL 35º
MISTRAL NOBEL 40º 
LAPOSTOLLE
LAPOSTOLLE XO

VODKA

$5.000
$5.500
$6.000
$6.500
$7.500

GREENALL'S
BOMBAY RASPBERRY
TANQUERAY SEVILLA
HENDRICK’S

$5.500
$6.500
$6.500
$7.500

WHISKY
GUILLIGANS
JACK DANIEL’S Nº7
GLENFIDDITCH 12 AÑOS

$5.000
$6.000
$8.000

STOLICHNAYA
ZUBROWKA

RON
HAVANNA 7 AÑOS $5.000

$5.000
$7.000

ARAUCANO
FERNET
AMARULA
CAMPARI
JAGGERMEISTER
BAYLEYS
FRANGELICO
DISARONNO
MENTA

$3.800
$4.000
$4.000
$4.300
$4.500
$4.500
$5.000
$5.500
$4.000

MALBEC
LOMAS DEL VALLE $18.000

COPA DE VINO $4.000

ENSAMBLAJES
QUINTETO
SANGRE DE TORO
PETIT

$16.000
$16.000
$27.000

DESTILADOS VINO TINTO

VINO BLANCOLICORES

POR COPA


