la
cocina

Todos incluyen: salsa cevichera, salsa
cítrica, morrones de colores, cebolla
morada y tostaditas

Ceviches
Palafito

El gourmet

Trozos de pulpo, camarones, filete de

Filete de atún, palta, camarones,

salmón y palta $ 8.900

pulpo,jaiba y almendras tostadas $ 9.800

Trilogía

Clásico Salmón

Trozos de jaiba, camarones y filete de

Filete de salmón y palta $ 5.800

salmón $ 7.900

Limeño
Filete de pescado blanco o atún, palta,

Archipiélago
Trozos de pulpo, jaiba y filete de salmón
o atún

$ 7.900

camarones y canchita tostada $ 8.900

Mar y Tierra
Filete de salmón, pescado blanco, palta y

Isleño
Filete de salmón, palta y camarones
$ 7.400

champiñones $ 7.400

Clásico Mix

De la huerta
Trozos de palta, champoñones, maíz,

Filete de pescado blanco y palta $ 5.800
almendras tostadas y canchita $ 6.400

Causa - tiraditos - tablas

¡ nu
evo
!

Degustación de causas

Machas de Cucao

Tres mini causas al estilo peruano con

Suaves y jugosas machas a la

base de puré de papas y un toque de

parmesana gratinadas con dos tipos

salsa de ají amarillo,láminas de palta ,

de quesos y toques de merkén con

con pulpo y salsa al olivo, con pollo

ensaladilla de brotes verdes y

asado y mayonesa, con jaiba y

tostaditas de la casa $ 8.900

camarón en salsa sour cream $ 8.500

tablas para compartir

tiradito de pescados

tabla del puerto

Láminas de salmón ahumado en

Ceviche de pescado blanco,pulpo y

frío y atún servido con salsa de ají

palta, al estilo "La Cevichería".

amarillo, salsa cítrica y salsa

Tiraditos de atún, carne de jaiba y

cevichera. Carpaccio de salmón
con parmesano y alcaparras y
salsa cítrica

$ 8.200

camarones servidos con tres salsas:
cevichera, ají amarillo y sour cream.
Mini chupe de jaibas y machas de
Cucao a la parmesana, todo
acompañado de crujientes
tostaditas al oliva
$ 17.900

tiraditos del mar

tabla fish & fries

Láminas de atún, carne de jaibas y

Crujiente mix de bastones de salmón

camarones servido con salsa de

y pescado blanco, camarones y aros

ají amarillo, salsa cítrica y salsa

de cebolla morada apanados en

cevichera

$ 7.900

panko y papas fritas estilo belga.
Incluye salsa acevichada y crema de
rocoto

$ 14.900

pizzas - empanadas - sandwiches
pizzas
individuales

Pizza del Mar
Trozos de salmón,pulpo,camarones y
cebolla morada, gratinada con queso
parmesano y mantecoso $ 6.900

Sándwich Barros campesino
Pan italiano, carne mechada en su
jugo,champiñones salteados, palta y
queso mantecoso fundido con un toque
de queso azul , servido con papas fritas y

Pizza Primavera

salsa alioli $ 8.900

Salsa de tomate,champiñones, jamón y un
toque de morrones, gratinada con queso
parmesano y mantecoso $ 5.900

Sándwich Porteño

Pizza Chiloé

Pan italiano con crujiente pescado frito,

Láminas de salmón ahumado en frío y
albahaca, gratinada con queso

tomate, lechuga y cebolla en escabeche,
servido con papas fritas y salsa alioli

$ 8.900

mantecoso y parmesano $ 6.900

recién horNeada!

Empanada Marina
Trozos de salmón y camarones con dos
tipos de quesos, servida con salsa alioli
$4.200

Empanada Napolitana
Jamón pierna con dos tipos de
quesos, servida con salsa alioli
$ 3.800

Salsa Alioli: Suave mayonesa al
ajo condimentada con especias

ROLLS & NIKKEI
ROLL CLÁSICO
Relleno con camarones, palta y queso
crema envuelto en salmón
$ 6.900

CRISPY ROLL
Relleno con salmón, camarones,
palta

y queso crema, cubierto de

sour cream y papas hilo
$ 7.900

ROLL ENJAIBADO
Roll relleno con cebollín, queso crema y
camarones, apanado en panko y cubierto
con nuestro cremoso chupe de jaiba
$ 9.500

ROLL ACEVICHADO
Roll relleno con camarones, cebollín y queso
crema, apanado en panko y cubierto de
ceviche de salmón y palta
$ 9.500

ROLL GRILLADO
Roll relleno con camarón apanado y palta,
envuelto en queso Philadelphia y gratinado

!
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con chimichurri nikkei

$ 7.900

Calientitos
Chupe de jaibas
Cremoso chupe elaborado con trozos de

Carne a la chilena

jaibas, un toque de vino blanco y crema,

Carne en cocción lenta servida sobre una
gratinado con dos tipos de quesos

suave pastelera de choclo con toques de
$ 9.500

albahaca, salsa de carne y pebre chileno
$ 10.500

Curanto Gourmet
Versión gourmet del clásico chilote,

Filete de atún grillado

preparado con las mejores materias

Atún grillado a punto, acompañado de
primas: Machas, almejas, choritos, cerdo

arroz cremoso, servido con fresco pebre
ahumado, pollo, longaniza, pescado

de palta y camarones $ 11.500
blanco, papas nativas asadas y milcao
$ 9.800

Chanchito sureño
La ollita

Costilla y lomo de cerdo en cocción lenta

Suave sopa marinera con trocitos de

con chimichurri, ajo chilote y toques de

pescado blanco, salmón, pulpo,

merkén acompañado de papas nativas

camarones, machas, almejas, choritos y

con salsa brava $ 9.800

papas nativas con toques de cebolla
morada y cilantro

$ 8.900

!
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frito de Gamboa

Salmón San Jack

Mix de cubos de pescados fritos,

Filete de salmón relleno con camarones,

acompañados de papas fritas estilo belga

morrones asados y queso mantecoso,

y ensalada a la chilena con cebolla en

servido con cremosa salsa San Jack

escabeche

acompañado de papas hojuela fritas
$ 10.500

$ 8.900

!
¡ nuevo

Mousse de manjar casero
Suave mousse de manjar con
crocante de chocolate
$ 3.500

postres

Duo de waffles
Waffles tibios con manjar y helado
artesanal con un toque de crema
$ 3.500

Leche asada
Retocada preparación del clásico y
popular postre chileno $ 3.500

Helado artesanal
3 opciones del día, con crema y
salsa de chocolate $ 3.500

Sopaipillas pasadas
Clásico postre chileno con un toque
gourmet $ 3.500

Panacotta de maracuyá
Típico postre italiano con salsa de

!
¡ nuevo

maracuyá $ 3.500

Brownie tibio con helado
Brownie tibio de chocolate con
almendras servido con helado
$ 3.500

!
¡ nuevo

el Bar

cocktails
Sour

De la casa

PISCO SOUR DE LA CASA

BUENAZO

pisco especial, limón sutil y

macerado de maracuyá,

almíbar $ 3.200

albahaca, limón sutil y
almíbar con pisco $ 4.500

SOUR MENERE
pisco sour coronado con
carmenere $ 3.200

CHILCANO
macerado de pisco, limón y
gingere ale $ 4.500

BOURBON SOUR
DE RUSIA CON LIMÓN
bourbon, limón sutil y
almíbar $3.900

combinación de 6 sabores
de vodka stoli, limón de

MARACUYÁ SOUR
pisco, maracuyá,

limón sutil

y almíbar $3.800

PISCO SOUR CATEDRAL

pica y almibar $ 4.500

clásicos latinos
MOJITO CUBANO
ron blanco, hojas de menta

pisco especial, limón sutil y

y limón

$ 4.500

almíbar XL $ 4.800

CAIPIRIÑA
cachaza, limón sutil y
almíbar

$ 4.500

DAIQUIRI FRUTA
ron blanco,limón almíbar y
fruta del día

$ 3.900

Refrescos y cafés
refrescos
JUGO NATURAL DEL DÍA
$ 2.200

LIMONADA MENTA
JENGIBRE
$ 2.500

LIMONADA PEPINO
ALBAHACA

café, té e infusiones

$ 2.700

ESPRESSO $ 1.300
NARANJA - MARACUYÁ
$2.700

ESPRESSO DOBLE $ 1.900
CORTADO SIMPLE $ 1.600
CORTADO DOBLE $ 1.900

AGUA MINERAL VITAL

AMERICANO $ 1.300
NESCAFÉ $ 1.300

$ 1.500

TÉ IMPORTADO

$ 1.500

INFUSIÓN NATURAL
BEBIDAS LATA 350 CC
$ 1.500

$ 1.300

Cervezas
Importadas

Artesanales
DOLBEK

CORONA $2.900

ale - lager - maqui $ 2.900

CUSQUEÑA

$2.900

BUDWEISER

$2.900

KROSS
variedades $ 2.900

STELLA ARTOIS

LEFFE

$2.900

$2.900

CUELLO NEGRO
ambar - stout

HOEGAARDEN

$2.900

ERDINGER NEGRA $3.900

ERDINGER TRIGO $3.900

ERDINGER SIN ALCOHOL
$3.900

$ 3.500

tintos

Cabernet Sauvignon
Caliterra Reserva

$ 9.800
$ 9.800

Doña Dominga Reserva

$ 9.800

Errazuriz Reserva series

Carmenere
Errazuriz Reserva Series

Caliterra Reserva
Doña Dominga Reserva
Veramonte Reserva
Casa Bauzá Presumido
Premium
!

$ 9.800
$ 9.800
$ 9.800
$ 13.500
$ 25.000

¡ nuevo

Ensamblajes
Casa Silva reserva,
5 cepas

$ 14.900

Merlot
Santa Ema Gran Reserva

$ 13.500

Copas
Cabernet Sauvignon Carmenere

$ 3.500

blancos
Sauvignon Blanc

Doña Dominga Reserva

$ 9.800
$ 9.800
$ 9.800

Veramonte Reserva

$ 13.500

Casa Silva Reserva Cuvee

$ 14.900

Matetic Corralillo
Reserva

$ 15.500

Errazuriz Reserva series
Caliterra Reserva

Chardonnay
$ 9.800
$ 9.800
$ 9.800
$ 13.500

Caliterra Reserva
Doña Dominga Reserva
Errazuriz Reserva series

Veramonte Reserva

$ 15.500

Matetic Corralillo
Reserva

Aquitania Sol de Sol o
¡ nuev
Premium

!

$ 25.000

Espumante
Undurraga Brut

$ 9.800

Copas
Sauvignon Blanc Chardonnay - Espumante

$ 3.500

destilados
Pisco

tennessee Whiskey

BAUZÁ ESPECIAL 35°

JACK DANIELS N°7

$ 3.000

$ 4.900

MAL PASO 35°

JACK DANIELS GENTLEMAN

$ 3.200

$ 6.900

BAUZÁ RESERVADO 40°
$ 3.800

MULET
$ 4.900

!
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vodka
STOLICHNAYA
$ 3.200

STOLICHNAYA SABORES

Whisky
GRANTS FAMILY
RESERVE
$ 3.800

JHONNIE WALKER ROJO
$ 3.800

$ 3.500

Ron - Gin
RON FLOR DE CAÑA
BLANCO
4 años

$ 3.000

RON FLOR DE CAÑA AÑEJO

GLENDFIDDISH 12 AÑOS
$ 6.900

5 años

$ 3.800

GIN HENDRICKS
$ 4.900

licores y macerados

MACERADOS DE PISCO
$ 3.500

JAGERMEISTER
$ 4.900

ARAUCANO
$ 3.500

AMARETTO BOLS
$ 2.500

MENTA BOLS
$ 2.500

MANZANILLA BOLS
$ 2.500

