NUESTRA Barra
APERITIVOS
APEROL SPRITZ

$4.200

NEGRONI		

$3.700

CALAFATE ROYAL		

$3.500

PISCO SOUR		

$3.200

MOJITO MARACUYÁ		
ron, maracuyá y menta

$4.200

vermouth, campari y gin
espumante con sirope de calafate, nuestra versión
partagónica del Kir Royale
con pisco Chañaral de Carén

0%ALCOHOL
LIMON & MURTA

$2.600

TE HELADO

$2.600

JUGOS		

$2.800

limonada cásica con azúcar de murta
te rooibos de naranja con menta

AGUA “PUERO VARAS”
330 ml

$1.900

BEBIDAS

$1.700

MENÚ

ENTRADAS

PRINCIPALES

ENSALADAS

CHOPÓN CHILOTE

PULPO ASADO

		
$9.800
espuma tibia de papa y migas ahumadas con tocino

MEDITERRÁNEA

TRUCHA POLENTA

POLLO AL CURRY		
$6.800
con tomates cherry, queso parmesano, uvas y garbanzos
crocantes en dressing cítrico

$4.800
6 un. bolitas fritas de masa de papas, camarón y tocino
rellenas con queso

CROQUETAS DE LA CASA

$4.800

8 un. de este clásico español

OSTIÓN ATOMATADO

CEVICHES

$9.800
horneados en salsa de tomate y albahaca con tocino crocante

DE ATÚN

$7.800

DE SALMÓN

$7.700

con emulsión de coco y jengibre

con ají amarillo

MIXTO		
camarón y pulpo cocidos, con palta y
garbanzos crocantes

$8.200

TÁRTARO EL SITIO			

$7.400

TATAKI DE RES			

$6.900

clásica preparación de carne picada con aderezos

filete marinado y sellado con pebre de mango

FISH TACO

$6.700
tacos de pescado frito en tempura con lechuga, rabanitos,
pico de gallo y crema ácida

GAZPACHO DE TOMATE

$4.000

SOPA FRIA DE PEPINO Y PALTA

$4.000

$9.400
trucha a la plancha sobre polenta cremosa con tomates
asados y pesto

KAYSER DEL SITIO

escaslopa rellena de jamón y queso con papas fritas
y mix de verdes

$9.600

$2.200

MIX DE VERDES

$2.500

QUINOA CAPRESSE

$7.200
con palta, tomates cherry asados, aceitunas, queso de
cabra, y pesto en dressing de palta

NIÑOS

ENTRE PANES
acompañados de papas fritas

LA FRANCESA

$8.100
burger de 170gr, encurtidos caseros, queso mantecoso,
lechuga y salsa Bearnesa, en pan frica

MINI BURGER 			

$4.500

PECHUGA DE POLLO CROCANTE

$4.500

con papas fritas

con papas fritas y ensalada

LA AMERICANA

		
$8.000
burger de 170gr, tocino, lechuga, tomate, encurtidos caseros,
queso cheddar y salsa BBQ, en pan frica

EL CROCANTE		

$7.200
pollo crocante, pepinillos caseros, salsa tártara y lechuga, en
pan ciabatta

RÚCULA E BRIE		

pollo crocante, queso brie y rúcula en pan ciabatta

$7.500

TREMENDO VACUNO		

PAPAS FRITAS 		

$7.000
jamón serrano, rúcula, alcachofas, pimientos asados,
peras y queso parmesano en dressing de aceto balsámico

POSTRES
TORTA HELADA

base crocante de panela, helado y berries

$3.800

$9.100
de carne saltada al estilo peruano en pan marraqueta

GREDA DE MANJAR

CHANCHITO PORK

CREME BRULEE 		

$3.900

HELADOS “PUDÚ”

$3.200

$7.800
cerdo desmenuzsdo con pepinillos caseros, jamón,
tocino, lechuga y salsa de cerveza negra en pan ciabatta

EL VEGGIE		

$7.O00
burger de porotos negros, hongos en salsa teriyaki, queso
fundido, tomate y lechuga en pan frica

$4.100
mousse de manjar con ganache de chocolate y merengues

