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A la carta

ACEVICHADOS
VUELVEN RECARGADOS

CHILCANO SIEMPRE
FRUTOSOS

TUS FAVORITOS DE
SIEMPRE

de pulpo y de atún estan
maravillosos.

El clásico peruano que
gozamos.

también los extranaban a
ustedes

Ceviches
Frescos, sabrosos y maravillosos

04

palafito

Pulpo, camarones, salmón y palta.

trílogia

Salmón, atún y camarones.

gourmet

Atún, palta, camarones, pulpo,
salmón y almendras tostadas.

isleño
limeño

Salmón, palta y camarones.
Corvina, camarones, choclo peruano,
leche de tigre, maiz canchita y chips
de camote.

de la huerta

Champiñones, palta, maiz, almedras
tostadas y maiz canchita.

hot ceviche

Chicharrón de reineta y salmón,
camrones grillados en salsa cítrica y
cevichera, con toques de ají amarillo.
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Tiraditos
Tatakis
Carpacci
o

tiradito
gamboa

tataki
de atún
carpaccio
salmón
camaron
crispy

Láminas de pulpo, salmón y camarones
con salsa de ají amarillo y salsa
acevichada.
Filete de atún rojo aromatizado en
especias envuelto en semillas de
sesamo.

Laminas de salmon servido con
parmesano alcaparras y toques de
mostaza antigua y salsa cítrica.

Colita de camaron revosado en especias,
apanados en panko y fritas acompañada de
salsa acevichada, rocoto y tártara

A donde va la lancha
Machas a la parmesana con dúo de quesos
chupe de Camarones
Ceviche de atún, palta y pulpo servido con leche de tigre
Tiraditos de camarones con salsa cítrica, salsa cevichera y salsa de rocoto
Filetitos de pescado Blanco con crujiente batido de la casa y nuestra salsa tártara
Dúo de mini causas al estilo peruano con base de pure de papas y toques de salsa
cítrica y de ají amarillo, laminas de palta con pulpo y salsa al olivo; con pollo
asado y mostaza antigua con mayonesa

Nikkei
roll

estilo maki

clásico
atún
enjaibado
crispy

Relleno de camarones,palta y queso crema
envuelto en salmón.

Relleno con camarones apanados, palta, queso
crema y cebollín envuelto en láminas de atún rojo.

Relleno de camaron, cebollín y queso crema,
apanado en panko y cubierto de chupe de jaiba.

Relleno de camaron, cebollín y queso crema,
apanado en panko y cubierto de chupe de jaiba.

grillado
enjaibado

Con camarones apanados y palta, envuelto en queso
Philadelphia y gratinado con chimichurri Nikkei

Con camarones, cebollín y queso crema, apanado en
panko y cubierto de cremoso chupe de Jaiba

Acevihados
Acevichado clásico

Vegetariano

Gran acevichado

Pulpo mix

Relleno con camarones, cebollín y
queso crema, apanado en panko y
cubierto de ceviche de Salmon y
palta.

Relleno con queso crema, salmon palta y
cebollín apanado en panko y cubierto de
ceviche de atún, pulpo y camarones, con
dúo de salsas y toques de ají amarillo .

Relleno de champiñones, cebollín y queso
vegano apanado, cubierto de ceviche de
palta, choclo, pimientos de colores y cebolla
morada, apanado en panko.

Relleno de camarones, queso crema y
cebollín, cubierto de pulpo con salsa
Acevichada y Papas hilo.
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Lomo

Salmón

Lomo Liso grillado jugoso, acompañado de
pure de papas rustico con zapallo camote y
cebollas caramelizadas, callampas y
cebollín en pilpil

servido con salsa de camarones,
pulpos y machas con papas nativas
vichi salteadas en hierbas de la
huerta y aceite oliva

Atún

Chupe

cuchareado

saltado

saltado al estilo peruano con cebolla
morada, pimentón de colores y gajos de
tomate, sobre clásico arroz chaufa

Ollita
gourmet

Cubos de salmón y pescado blanco, machas
almejas, choritos y camarones, papas
nativas, cebolla morada y enjundioso caldo
marino, con toques cítricos

grill

de camarones
Con toques de vino blanco, crema y
gratinado con 2 tipos de queso, con top
de camarones a la grilla

Pesca
del día

Elije entre: Corvina, Reineta o Atún,
Acompañado con salsa de Machas de Cucao,
sobre Verduras Salteadas (Habas, papas
nativas, arvejas, cebollas y zanahorias)

Postres
Volcan de chocolate

Clásica preparación acompañadpo de
helado cerezas.

tiramisu
Con philadelphia, khalúa, espresso
italiano y tierra de brownie

leche
asada
Retocada preparación del clásico y
popular postre chileno.

El Bar

Coctails
Sour
De la casa

Sour chilote:

nuestro clásico pisco sour de todos los
tiempos.

Pisco sour hecho con nuestro macerado
de maqui chilote.

Ramazotti Sour:

Bourbon Sour:

Al clásico sour, le agregamos el
delicado dulzor del Ramazzotti

Chardonnay Sour:
Reemplazamos el pisco por Chardonnay

Pisco Sour Pé:
El clásico pisco sour, elaborado con
pisco peruano y toques de amargo
angostura.

Reemplazamos el pisco por Bourbon

Sour Maracuyá
El clásico sour con un toque de
maracuyá

De la casa
Chilcano
Pisco macerado en frutas o
hierbas, limón, y bebida blanca.

De Rusia con limón
Nuestro mix de Vodka sabores, jugo de
limón y toque de soda.

Afuerinos

Buenazo
Pisco, jugo de maracuyá, almíbar de
albahaca y toque de soda.

Chilota urbana:
Jack Apple, jugo de manzana chilota,
pizca de canela y toque de agua tónica.

BEBIDAS
EN LATA DE 350cc

VARIEDADES

JUGOS

NATURALES
•Jugo del día
•Jugo naranja maracuyá
•Limonada menta jengibre

Cervezas
CORONA EXTRA
HEINEKEN
AUSTRAL PATAGONIA
AUSTRAL YAGÁN
AUSTRAL TORRES DEL PAINE
ASAHI

micheladas

Kunstmann Arándano
Royal Ambar
Royal Ipa
Royal Lager
Dolbek Lager Belga
Grolsch

sin alcohol

Chelada:

ERDINGER ALKOHOLFREI

Jugo de limón y borde de sal.

DAURA DAMM SIN GLUTEN

Michelada:
Jugo de limón, salsa inglesa, tabasco y
borde de sal.

Chelada a la chilena:
Jugo de limón, borde de sal y merkén

vinos
CHARDONNAY
Errazuriz Max Chardonnay
Errazuriz Estate Chardonnay
Caliterra Tributo Chardonnay

CARMENERE
Errazuriz Max Carmenere
Errazuriz Estate Carmenere
Caliterra Tributo Carmenere

SYRAH

SAUVIGNON BLANC
Errazuriz Max Sauvignon Blanc
Errazuriz Estate Sauvignon Blanc
Caliterra Tributo Sauvignon Blanc

CABERNET
SAUVIGNON

Errazuriz Max Cabernet Sauvignon
Errazuriz Estate Cabernet Sauvignon
Aliwén Organico Cabernet Sauvignon

ROSÉ

Caliterra Tributo Syrah

Chamán Reserva Rosé

ESPUMOSOS
Undurraga
Undurraga
Undurraga
Ricadonna
Ricadonna
Ricadonna

Extra Brut
Brut Royal
Brut
Brut
Asti
Ruby

Destilados
PISCOS
Pisco: 12 etiquetas
Pisco Republicano Roble Añejado 40°
Pisco Republicano Triple Destilado 40°
Viñas de Oro Quebranta 41°
Pisco Quebranta Gran Cruz
Pisco Kappa Vinoteca
Mistral 35°
Mistral Nobel 40°
Mistral Nobel D.O. 46°
Pisco Bauzá 35°
Chañaral de Carén

RON
Flor de Caña Añejado
Matusalem Solera 7 años
Zacapa 23

WHISKY
Whiskys y Bourbon:
Jack Daniel's Apple
Jack Daniel's Honey
Jack Daniel's Old N°7
Gentleman Jack
Glenfiddich 12
Chivas 12
Johnny Rojo
Jim Beam

GIN
Hendrick’s
Bulldog
Bombay Saphire
Bombay Bramble

VODKAS
Stolichnaya
Stolichnaya sabores
Skyy Vodka Blue
Skyy Vodka Sabores

GIN
Hendrick’s
Bulldog
Bombay Saphire
Bombay Bramble

TEQUILA

DE HIERBAS

Tequila Don Julio
Herradura añejo
Jimador blanco

Amaretto Disaronno
Drambuie
Grand Marnier
Araucano
Jägermeister
Vermouth Myrrha Bianco
Vermouth Myrrha Rosso
Vermouth Cinzano Blanco
Vermouth Cinzano Rojo

