
PASTAS 

RAVIOLI DE SALMÓN $ 10.000
Masa tradicional de huevo, rellena con salmón, alcaparras y queso
crema, acompañado de pesto de perejil. 

RAVIOLI DE TOMATE DESHIDRATADO $ 11.000
Masa de tomate, rellenos con queso crema, almendras, sésamo
tostado, tomate deshidratado picado, acompañado de salsa al pesto. 

RAVIOLI DE CAMARÓN $ 11.000
Masa en tinta de calamar, rellenos, camarón queso crema ciboulette,
con salsa rosa aromatizada con crema de coco.

FETTUCCINE CASERO $ 9.500
Bolognesa, pomodoro, alfredo.

FETTUCCINE DEL MAR $ 12.000
Camarón, ostión, calamar.

ÑOQUIS CON SALSA BOLOGNESA 

RAVIOLI DE CORDERO $ 11.000
Masa tradicional de huevo, rellenos con cordero horneado y especias,
servidos con la reducción del jugo del cordero al merlot. 

$ 9.500
Bolognesa, pomodoro, alfredo.

PANSOTTI $ 10.000
Masa de espinaca, rellenos con espinaca, almendras, sésamo
tostado, acompañado de pesto. 

RISOTTOS DE VEGETALES $ 10.000
Champiñones, zanahoria, zucchini, pimentón rojo verde amarillo. 

RISOTTOS DE CAMARÓN $ 12.000
Risotto y camarones cilantro y queso parmesano.

QUICHE DE VERDURAS $ 7.500
Mix de verduras de la temporada.
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LOMO VETADO A LA PLANCHA $ 12.500
Lomo de 250 grs., acompañado de risotto de tomate deshidratado.

LOMO VETADO A LO POBRE $ 13.000
Lomo de 250 grs, acompañado de cebolla caramelizada, huevo
frito y ricas papas horneadas a las finas hierbas. 

PLATEADA AL JUGO $ 12.500
Trozo de 240 grs. de vacuno, cocinado por horas logrando una
tierna Textura, acompañada con ñoquis. 

MEDALLÓN FILETE DE RES $ 13.000
Dos medallones de filete 125 grs. c/u, envuelto en tocino y
acompañado de puré rustico.

CARNES& 
SANDWICHES
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PESCADOS&

SALMÓN GRILLADO $ 12.000
Salmón de 250 grs., acompañado con papas nativas horneadas a
las finas hierbas y juliana de vegetales salteados al oliva. 

ATÚN GRILLADO
Atún de 250gr., acompañado con risotto de champiñón y
salsa alcaparra naranja.

CHUPE DE MARISCOS
Tradicional receta a base de pan, leche, cebolla, mariscos
gratinados con queso parmesano.
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MARISCOS

$ 13.000

$ 12.500



ENTRADAS&
ENSALADAS

CEVICHE MIXTO KAIKEN $ 8.500
Salmon, camarón, cebolla morada, cilantro, julianas de pimentón,
limoneta de jengibre, sésamo tostado.

CEVICHE DE CHAMPIÑON
Cebolla morada, cilantro, juliana de pimentón, limoneta.

CARPACCIO DE RES
Queso parmesano, alcaparras, limoneta de mostaza Dijon.

$ 8.500

$ 8.000

MINI CHUPE DE MARISCOS
Tradicional receta a base de pan, leche, cebolla, mariscos
gratinados con queso parmesano.

$ 6.500

QUICHE DE VERDURAS
Acompañado Mini Ensalada.

$ 7.500

ENSALADA GRIEGA
Mix de hojas, tomate cherry, queso marinado,
aceitunas negras, palta, nueces.

$ 9.000

ENSALADA PATAGONIA
Mix de hojas, salmón ahumado, palta, tomate,
queso parmesano sésamo tostado.
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$ 9.500


