
restaurante

Carta Restaurant
Primavera - Verano

ENTRADAS
Carpaccio de betarragas con jamón serrano
y ensalada de la huerta $ 8.990

$ 8.990Ensalada de salmón curado en arándanos

$ 16.990

PLATOS DE FONDO
Osobuco cocinado en su jugo, acompañado
de pastelera de choclo y albahaca $ 13.990

$ 15.990

$ 14.990

Pollo al Coñac con papas fritas
para compartir  

$ 11.990

Salmón persilado en cilantro con puré
aromatizado con ajo asado

Pastel de Choclo con carne picada

Arrollado de malaya de cerdo relleno con verduras
y tocino acompañado de arroz verde

$ 13.990

$ 14.990

$ 14.990

PASTAS & RISOTTOS
Tortellini rellenos con asado de tira, tocino y
callampas en salsa de zapallo asado

Fetuccini de sepia en salsa
de frutos del mar 
(calmares, choritos, camarones)

Risotto Mediterráneo
(tomate, berenjena pimentón, zucchinni)

$ 10.990

MENU NIÑOS  

Pollo apanado o hamburguesa casera 
acompañado con papas fritas o arroz blanco
Helado y bebida

( 2 personas )

Tabla de quesos y fiambres 
(2 a 3 personas)

$ 14.690

$ 12.990

$ 12.990

(2 a 3 personas)

Arrollado de huaso con sopaipillas y pebre

Tabla vegana

PICOTEOS

(humus, guacamole, crostinis y tostitos)

( 2 a 3 personas)

$ 13.990

$ 9.990

$ 11.990

Cremoso de mote con tomate, albahaca
y champiñones 

Pastel de choclo 

VEGETARIANOS & VEGANOS 

Cannelloni de verduras rellenos cous cous
y albahaca  

$ 14.990

$ 11.990

$ 10.990

CARNES 

Plateada Pircana
Asado de tira al Carménère
Solomillo de cerdo a la mostaza  

$ 4.990

$ 4.990

$ 4.990

$ 4.900

$ 3.500

$ 3.800

ACOMPAÑAMIENTOS 
Mil hojas de papas con salsa de
champiñones y ciboulette

Espinacas a la crema

Papas asadas de Pirque

Pastelera con albahaca
Arroz blanco
Papas fritas

(cebolla, tomate y pesto)

$ 5.990

$ 5.990
$ 4.990

$ 4.990
$ 4.500
$ 2.900

$ 3.990

POSTRES 
Mousse de huesillo con praliné de mote 
Leche asada
Panna cotta de berries
Volcán de chocolate con helado de vainilla
Ensalada de fruta de la estación 
Torta del día 
Kuchen de la Oma 


