
La mesa
del



Crema de Jaiba 

Ceviche Peruano

Burrata 

Canastas de Wonton con 
Langostinos Gratinados

$30.900

$33.900

$27.900

$29.900

Toques ligeros de vino blanco acompañada de tostada, 
camarones y jaibas frescas salteadas.

Pesca blanca del Pacífico colombiano marinada al estilo peruano 
con crujientes de patacón.

Mozzarella de Búfala rellena de queso cremoso sobre tomates 
asados y bañada con pesto de albahaca.  

Rellenas de langostinos, salsa cremosa, vino blanco, cebolla 
puerro y gratinadas con parmesano.

Nuestros precios incluyen impuesto al consumo
  Plato nuevo  -      Vegetariano  -    Contiene nueces  -    Picante   

Referencia en USD - TRM $3.700

USD 8,40|

USD 8,00|

USD 9,10|

USD 7,50|

Entradas

$37.900  l  USD 9,94 

$36.900  l  USD 9,69

$39.900  l  USD 10,47

$39.900  l  USD 10,47

$3.800



Champiñones Roquefort

Tartare de Salmón en dos texturas

Patacón con Mix de Mariscos

Camembert Fundido

Carpaccio de Trucha

Tartare de Atún y Mango

$30.900

$34.900

$32.900

$32.900

$34.900

$34.900

Salteados en mantequilla y cubiertos con queso azul. 

Tradicional mezcla de fresco y ahumado con perejil, 
cebolla y alcaparras.

Crujientes con salsa criolla al estilo buenvivir.

Acompañado de salsa de frutos rojos.

Ligeramente ahumada.

Fina mezcla de atún fresco y mango aderezado con mayonesa 
japonesa.

USD 8,40|

USD 9,40|

USD 9,40|

USD 8,90|

USD 8,90|

USD 9,40|

$39.900  l  USD 10,47 

$42.900  l  USD 11,26

$42.900  l  USD 11,26

$42.900  l  USD 11,26

$37.900  l  USD 9,95

$39.900  l  USD 10,47



Ensalada de Lechugas Frescas

Ensalada de la Casa

Ensalada de Pasta Corta

Ensalada Vegetariana

Ensalada de la Huerta

$20.900

$29.900

$27.900

$25.900

$27.900

Variedad de lechugas aderezada de vinagreta al estilo buenvivir.

Variedad de lechugas con queso Tilsit, salmón ahumado y vinagreta.

Acompañada de trozos de salmón marinado y lechugas frescas. 

Variedad de lechugas, Orellanas encurtidas, Tofú y 
toques de miel orgánica.

De la huerta a la mesa.
Mezcla de lechuga asiatica y pollo encostrado en ajonjoli y miel.

Nuestros precios incluyen impuesto al consumo
  Plato nuevo  -      Vegetariano  -    Contiene nueces  -    Picante   

Referencia en USD - TRM $3.700

USD 5,60|

USD 7,50|

USD 8,00|

USD 7,00|

USD 7,50|

$35.900  l  USD 9,42 

$35.900  l  USD 9,42 

$29.900  l  USD 7,85 

$35.900  l  USD 9,42

$36.900  l  USD 9,69 

$3.800

Ensaladas y Pastas



Ensalada Ibérica

Spaguetti Bolognesa

$35.900

$29.900

$34.900

$29.900

Ibérico de bellota, bocconcini, lechuga romana, 
aceitunas verdes, tomate chonto y aceite de oliva.

Fetuccini con Salsa de Almejas y 
Queso Azul

$37.900
Acompañado de almejas en su concha y vino blanco. 

Fetuccini al Pesto de Albahaca

Spaguetti Pesto de Tomate y Aceitunas

USD 9,70|

USD 10,20|

USD 8,00|

USD 8,00|

USD 9,40|

$36.900  l  USD 9,69 

$36.900  l  USD 9,69 

$36.900  l  USD 9,69 

$42.900  l  USD 11,26 

César
 Lechuga romana y trozos de pan tostado con jugo de limón, 

aceite de oliva, huevo, salsa Worcestershire, anchoas, ajo, 
mostaza de Dijon, queso parmesano y pimienta negra

Ensalada César

$39.900  l  USD 10,48



Lomo de Res Tres Pimientas

Lomo de Res al Estilo Arriero

Lomo Pradilla

Filet Mignon

Lomo de Res a la Mostaza Antigua 
con Ají Amarillo

Lomo de Res en Salsa de Carmenere 
y Tocineta

$46.900

$46.900

$42.900

$45.900

$46.900

$45.900

Bañado en una salsa cremosa de tres pimientas (roja, verde y negra). 

A la parrilla sobre una cama de salsa criolla y jalapeños. 

Dorado en aceite de oliva, acompañado de ensalada césar y 
Spaghetti Alfredo.

Clásico corte de lomo albardado en tocineta, bañado en salsa 
de vino tinto y champiñones.

Ligeramente picante con guarniciones de su elección. 

Bañado en salsa de vino tinto Carmenere con tocineta crujiente.

USD 12,60|

USD 12,60|

USD 12,60|

USD 12,40|

USD 11,50|

USD 12,40|

$50.900  l  USD 13,36

$50.900  l  USD 13,36

$50.900  l  USD 13,36

$50.900  l  USD 13,36

$50.900  l  USD 13,36

$50.900  l  USD 13,36

Carnes



Lomo de Cerdo

Costillas de Cerdo Confitadas BBQ

Chuletón con Mantequilla Tres Pimientas

Hamburgesa buenvivir

Steak a Caballo al Estilo buenvivir

$41.900

$45.900

$60.900

$27.900

$44.900

Al horno sobre una cama de puré de papa, salsa agridulce y 
vegetales asados. 

Cocción lenta durante 8 horas. Acompañadas de salsa BBQ 
al estilo buenvivir.

Lomo fino bañado en salsa criolla.
USD 12,10|

USD 11,30|

USD 12,40|

USD 16,40|

USD 8,00|

$50.900  l  USD 13,36

$50.900  l  USD 13,36

$50.900  l  USD 13,36

$68.000  l  USD 17,85

$30.000  l  USD 7,87



Salmón con Salsa de Eneldo

Pesca Blanca al Curry

Cola de Langosta Gratinada

Zarzuela de Mariscos

Pesca Blanca en Mantequilla de 
Hierbas y Jerez

$41.900

$41.900

$69.900

$42.900

$41.900

Fresco, sellado a la plancha acompañado de salsa cremosa a 
base de eneldo.

Directamente del Pacífico colombiano. A la parrilla con vegetales 
salteados y salsa cremosa de curry rojo.

A la parrilla, bañada en salsa de queso azul y gratinada lentamente 
al horno, acompañada de un puré cremoso de papa nativa.

Estofado de mariscos salteados en salsa criolla y vino blanco.

Directamente del Pacífico colombiano. A la plancha bañada en 
salsa de mantequilla, hierbas provenzales y jerez.

USD 11,30|

USD 11,30|

USD 11,30|

USD 11,59|

USD 18,90|

Nuestros precios incluyen impuesto al consumo
  Plato nuevo  -      Vegetariano  -    Contiene nueces  -    Picante   

Referencia en USD - TRM $3.700

$50.900  l  USD 13,36

$49.900  l  USD 13,10

$49.900  l  USD 13,10

$55.900  l  USD 14,67

$78.900  l  USD 20,71

$3.800

Salmón a la plancha

Pescados y Mariscos



Salmón buenvivir

Atún Encostrado con Tres Pimientas

Jaiba Gratinada al Estilo buenvivir

Langostinos Dijon

Salmón Errázuriz

$45.900

$46.900

$42.900

$49.900

$45.900

Con salsa criolla de la casa.

Salteada en mantequilla y crema de leche. 

Suave salsa de mostaza dijon, miel, vino blanco y un toque de ajo.

Suave salsa de tocineta y Chardonnay.

USD 12,40|

USD 12,40|

|

USD 11,60|

USD 13,40|

USD 12,60

$52.900  l  USD 13,89

$52.900  l  USD 13,89

$52.900  l  USD 13,89

$52.900  l  USD 13,89

$55.900  l  USD 14,67



Medallón de Pollo Chile Chipotle

Arroz Caldoso buenvivir

Arroz Mediterráneo a la Sepia

Arroz buenvivir

Arroz Jambalaya

Pechuga de Pollo Rellena de Frutos Secos y Albahaca

$39.900

$42.900

$42.900

$39.900

$39.900

$39.900

Pechuga de pollo preparada en cocción lenta y sellada a la parrilla 
acompañada de una salsa de Chipotle suave y balanceada.

Clásico arroz caldoso en su punto, acompañado de 
langostinos y mejillones.

Clásica receta con tinta de sepia, Alioli y mariscos de excelente calidad.

Frutos del mar, res, cerdo y pollo.

Camarón, jamón y tocineta, aderezado con tomillo y páprika.

Medallón de pollo relleno de frutos deshidratados en casa, 
envuelto en tocineta y bañado con salsa de queso azul.

 USD 10,70|

USD 10,70|

USD 11,50|

USD 11,50|

USD 10,70|

USD 10,70|

$46.900  l  USD 12,31

$46.900  l  USD 12,31

$49.900  l  USD 13,11

$49.900  l  USD 13,11

$49.900  l  USD 13,11

$49.900  l  USD 13,11

Aves y Arroces



Creme Brulee de Café

Flan de Caramelo

Mangos buenvivir

Cheesecake de Brownie con 
Helado de Romero

$13.900

$13.900

$19.900

$13.900

Preparación tradicional con toques de café recién 
molido y caramelo crocante. 

Suave y cremoso al estilo buenvivir.

Salteados en salsa de maracuyá y brandy acompañados 
de helado de vainilla.

Preparado en casa, acompañado de helado artesanal de 
vainilla y romero.

Sobre la propina:

La mesa del buenvivir sugiere a los consumidores de este establecimiento una propina correspondiente al 10% del valor total de la 
cuenta. Este valor podrá ser aceptado, rechazado o modificada por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al 
momento de solicitar la cuenta, indíquele a la persona que lo atiende, si desea o no incluir y/o modificar dicho valor en la factura.

Nuestros precios incluyen impuesto al consumo
Plato nuevo  -    Vegetariano  -    Contiene nueces  -    Picante   

USD 3,70|

USD 3,70|

USD 3,70|

USD 5,30|

$16.900  l  USD 4,44

$16.900  l  USD 4,44

$16.900  l  USD 4,44

$20.900  l  USD 5,48

Postres


