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MENÚ DOMICILIOS

DESAYUNOS

$45.000

DESAYUNO CLÁSICO
Jugo de frutas, café americano, ensalada de
frutas con cereal, miel, frutos secos, omelette
de queso y champiñones, arepas, muffin,
pancake, variedad de panes dulces y salados,
queso, jamón, mermelada, mantequilla
DESAYUNO LIGHT
Jugo saludable**, té verde, parfait de frutas
con granola, yogurt light, miel, omelette de
claras de huevo con espinaca y champiñones,
muffin de avena, pan integral, arepas,
almojabanas, jamón de pavo ahumado,
mermelada
DESAYUNO TÍPICO
Jugo de frutas, café americano, chocolate,
ensalada de frutas con cereal, miel, frutos
secos, caldo de costilla, calentado con huevo
frito, arepas, variedad de panes dulces y
salados, enrollado de queso y jamón,
mermelada, mantequilla

ALMUERZOS
O CENAS

$39.000

ENTRADAS (a elegir)
Empanadas criollas
Sopa de vegetales y pollo
FUERTES (a elegir)
Pescados
Filete de corvina con calamares
Tilapia en salsa de coco
Carnes
Punta de anca a la parrilla
Costillas de cerdo BBQ
Aves
Perniles de pollo deshuesado a la parrilla
ACOMPAÑAMIENTOS (a elegir)
Puré de papa
Arroz blanco
Vegetales salteados
Arepa con queso

ADULTO
MAYOR

$35.000

Crema de vegetales y plato fuerte a elegir
Filete de salmón en cama de espagueti integral
con champiñones salteados en aceite de olivas
Fetuccini a la napolitana con pechuga de pollo
rellena de queso fresco
***Elegir con un jugo saludable

PLATOS
FUERTES
Arroz al wok con vegetales
pollo y camarón

$25.000

Lasaña mixta de pollo y carne
con tostada de pan

$20.000

PIZZAS (personales)
· Pizza de hawaiana
· Pizza de pollo y champiñón

$20.000

HAMBURGUESA
con papas fritas y cerveza

$29.000

$20.000
VEGETARIANOS
· Tortillas rellenas de vegetales a la plancha
queso tofu y aguacate
· Lasaña de vegetales
· Arroz refrito con vegetales y queso tofu
· Mazorcada vegeteraniana

MENÚ
INFANTIL

$18.000

· Mini hamburguesa de carne con papa a la francesa
· Mini hamburguesa de pollo con papa a la francesa
· Mini pizza de carnes (pollo, jamón, salchichas)

LÍNEA
SALUDABLE
$15.000
ENSALADAS
· Ensalada César con pollo y jamón
· Ensalada de vegetales quinua y queso fresco
· Ensalada caprese
JUGOS SALUDABLES

$8.000

· Summer sun, piña maracuyá, jugo de naranja,
manzana verde, ajonjolí, salvado de trigo
· Happy planet, banano, papaya, melón, avena,
uvas pasas
· Fruti protéica, manzana roja, mango, durazno,
germen de trigo, nuez, ajonjolí, coco rayado,
fresa
· Apple & eve Manzana verde, hierba buena,
ajonjolí, coco rayado, guanábana y linaza

PANADERÍA
Y PASTELERÍA
PANADERÍA

$3.500

· Pan campesino relleno de queso (400 gr)
· Pan cereal (linaza, avena, salvado de trigo,
alto contenido de fibra) 400gr
· Pan baguette
· Mouffins paquete x6 und
· Croissant con chocolate paquete x6 und
· Tartaletas de fruta
· Pastel gloria de queso y bocadillo
POSTRES (personales)

$8.000

· Tarta de lulo
· Leche asada
· Cheese cake con salsa de frutos rojos
· Tartaleta de coco

Los precios NO INCLUYEN EL DOMICILIO.
Los precios NO INCLUYEN IMPUESTOS.
Sin IVA, sin IPC.

CO
LOM
BIA
NO
ENTRADA
+ PLATO FUERTE
+ POSTRE
+ BEBIDA

PLATO FUERTE
+ BEBIDA

$35.ooo

$25.ooo

ENTRADAS
Empanadas típicas de carne X3
Carimañolas de queso X4
Mini hallaca de pollo

PLATOS FUERTES
Frijolada (Frijoles, carne molida,

chicharrón, plátano maduro frito, huevo
frito, arepa, chorizo arroz y aguacate.)

Ajiaco (Pierna pernil, mazorca arroz y

aguacate, crema de leche y alcaparras.)

Arroz con camarón en leche de coco,
acompañados de patacones.

Sobrebarriga al horno con hogo, arroz
y papa en chupe y ensalada.

POSTRES
Leche asada
Tres leches
Mousse de queso y bocadillo
Brevas con arequipe

VINOS

TINTOS
Santa Cristina Chianti

$55.000

Italia 750 ml

Castillo de Líria

$28.000

España 750 ml

Casillero Diablo

$70.000

Chile 750 ml

Casillero Diablo

$70.000

Chile MALBEC 750 ml

Casillero Diablo

$40.000

Chile 375 ml

Casillero Diablo

$70.000

Chile MERLOT 750 ml

Casillero Diablo

$70.000

Chile SYRAH 750 ml

Concha y Toro Frontera

$45.000

Chile 750 ml

Portillo

$45.000

Argentina MALBEC 750 ml

Portillo

$45.000

Argentina MERLOT 750 ml

Santa Rita 120

$55.000

Chile 750 ml

Santa Rita 120

$25.000

Chile 375 ml

Undurraga

$50.000

Chile CARMENERE 750 ml

Undurraga
Chile MERLOT 750 ml

$50.000

BLANCOS
Castillo de Líria

$27.000

España 750 ml

Casillero Diablo

$65.000

Chile 750 ml

Casillero Diablo

$35.000

Chile 375 ml

Etchart Privado

$40.000

Argentina TORRONTES 750 ml

Concha y Toro Frontera

$45.000

Chile 750 ml

Portillo

$50.000

Argentina 750 ml

Santa Rita 120

$50.000

Chile 750 ml

Santa Rita 120

$25.000

Chile 375 ml

Sibaris Undurraga

$99.000

Chile 750 ml

Santa Carolina
Chile 375 ml

$25.000

ROSADO
Undurraga

$45.000

750 ml

VINOS
ESPUMANTES
Baron de Rotherg Brut

$28.000

España 750 ml

Codorniu

$76.000

España 750 ml

Concha y Toro

$40.000

Chile 750 ml

Saint Louis Brut

$28.000

Francia 750 ml

Undurraga

$57.000

Chile 375 ml

Veuve Clicquot
Francia 750 ml

$315.000
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