Horario

Lunes a Domingo de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.

Desayunos
Dann Continental

$28.000

Carlton Americano

$32.000

Opcionales Calentado del día
Caldo del día
Changua

$16.000
$16.000
$16.000

Adicionales Huevos al gusto
Omelettes
Cereales con o sin fruta
Pancakes
Tostadas francesas
Porción de queso
Porción de fruta

$14.000
$17.000
$16.000
$13.000
$13.000
$13.000
$14.000

Jugo natural, macedonia de frutas de temporada, porción
de panes variados, mantequilla-mermelada, café, té o
chocolate.

Jugo natural, porción de fruta de temporada, variedad de
panes de la casa, mantequilla-mermelada, café, té o
chocolate. Huevos del día.

Entradas
Ensalada de Salmón Ahumado

$31.500

Ensalada César

$28.000

Ceviche de Camarón

$30.000

Ceviche Peruano

$27.000

Sopa de Pollo con Cabellos de Ángel

$18.500

Cremas al Gusto

$18.500

Sopa Capricho del Pescador

$26.000

Deliciosa variedad de lechugas tiernas con salmón
ahumado, huevo duro, queso fresco, ajonjolí tostado y
tomates cherry; aderezados a su elección, con vinagreta
de balsámico o aderezo de mostaza antigüa

Especial preparación de camarones marinados en limón,
sal pimienta, conservados en salsa americana picosa.

Tradicional sopa de verduras con pollo y pasta cabellos
de ángel.

Lechugas frescas y tiernas, pollo, crutones de pan, queso
parmesano, anchoas; aderezado con la salsa tradicional
de anchoas.

Exquisitos cubos de pescado fresco, conservados en
leche de tigre; ajo, limón, ají amarillo, al mejor estilo
peruano, con crocantes de plátano y maíz cancha.

Especiales de la casa; tomate, champiñones, cebolla,
espárragos ó pollo.

Exquisita sopa de mariscos con espinaca, flambeada con
brandy y terminada con leche de coco.

Recomendado del Chef
(Disponible por tiempo limitado)

Tapa de Cuadril Angus Beef a la parrilla (350 grs) con salsa de chimichurri

Acompañado de Papines Salteados con pimentón, cebolla roja, tomillo, romero y ajo.
Mix de Vegetales con aguacate, pepino, mango pintón y brócoli con salsa vinagreta.

$60.000

Especialidad del Chef
Carrosa de Mozzarella

Crocante de queso mozzarella, tomates asados, tapenade.

Postre de la Casa

Mignonette de Pollo en Caramelo de Durazno y Mostaza

Suprema de pollo bridada en tocineta asada en el horno,
bañada con salsa de durazno y mostaza, acompañado de
arroz cremoso y vegetales.

$48.000

Plato principal
Filete de Pescado Fresco de Temporada
“A lo Macho”

$42.600

Lomo San Antonio (300 gramos)

$42.600

Pollo y Vegetales al estilo tailandés

$32.400

Pollo a la Romana

$32.400

Espagueti, Fetuccine o Pasta Penne

$30.600

Fetuccine de Salmón con salsa Cremosa
de la Casa

$33.500

Filete de Pescado Fresco, bañado con bisque y mariscos,
gratinado.
Lomitos de pollo asados con ajonjolí, salteados con
vegetales al wok al estilo thai.
Salsa a su elección:
Boloñesa, napolitana, carbonara ó alfredo.

$31.500

Lasaña de Pollo, Carne o Mixta

Tierno corte de lomo viche envuelto con tocineta, asado a
la parrilla y terminado con salsa de uvas caramelizadas,
tomates cherry, vino tinto y cerezas.

Filete de pechuga de pollo apanada al Panko, sobre cama
de Fetuccine al pomodoro.

Pasta fetuccini con dados de Salmon y salsa cremosa de
la casa.

De Nuestra Parrilla
$39.000

Chuletón de Cerdo a la Parrilla

Corte especial de cerdo asado a la Parrilla, acompañado
con ensalada fresca y papas fritas.

$42.600

Baby Beef (300 gramos)

Tierno corte de lomo viche de res asado a la parrilla,
acompañado de ensalada fresca y papa a la francesa.

Costilla de Cerdo San Luis
con salsa de Whisky

$43.500

Churrasco (300 gramos)

$42.600

Acompañada de Tomates asados y Papa Sour Cream.

Corte de lomo de caracha asado acompañado de papa
francesa y ensalada del huerto, chimichurri de la casa.

Arroces
$47.000

Arroz Típico del Pacífico

Especial del Chef, arroz con mariscos vegetales y con el
mejor aderezo de la casa aromatizado con leche de coco
y cilantro. Acompañado con tostadas de plátano.

Otras Opciones
Alitas BBQ

$23.200

Hamburguesa Carlton

$26.000

Club Sándwich

$31.500

Sándwich de Tiradito de Lomo Fino

$21.300

Sándwich de Jamón y Queso Crocante

$21.300

Pizza Margarita

mediana $38.000

personal $26.900

Pizza Tradicional

mediana $38.000

personal $26.900

Deliciosas y tradicionales, alitas de pollo conservadas en
salsa BBQ, fritas.
Acompañado de papa a la francesa.

Acompañado de papas fritas.

Acompañada de papa a la francesa.

Lomo de res, queso holandés y jalapeños, acompañados
de aros de cebolla apanados y guacamole.
Tomate, albahaca, mozzarella, salsa napolitana.

Tostadas de plátano con “hogao”

$15.500

Empanadas Vallunas con ají casero

$18.500

Mozzarella, jamón, napolitana, orégano.

Postres
Torta Moka

Torta de Chocolate

Cheese Cake

Flan de la Casa

Helado

$14.000

Bebidas
Jugo Natural de Frutas

$8.000

Sodas Italianas

$8.000

Jugo de Mandarina
Milo
Café, Té o Chocolate
Gaseosas
Malteadas

$12.000
$12.000
$7.000
$5.000
$14.000

Agua en botella

$6.000

Cervezas Artesanal BBC
Stella Artois
Nacional

$12.000
$12.000
$7.500

Mango, Lulo, Fresa, Mora, Guanábana, Papaya, Naranja.

Frutos Rojos, Pétalos de Rosa, Maracuyá.

Nuestra Cava
(Botella)

Vino Casillero del Diablo

$118.000

Vino Consulta Roble

$70.000

Vino Frontera Concha y Toro

$80.000

Vino Santa Carolina

$95.000

Vino Santa Carolina Reserva

$130.000

Vino Las Moras

$110.000

Vino La Celia

$115.000

Blanco y tinto

Blanco, tinto y rosé
Blanco y tinto
Blanco y tinto
Blanco y tinto

Blanco, tinto y rosé
Blanco, tinto y rosé

(Botella)

Vino Trapiche

$95.000

Vino Santa Rita 120

$112.000

Vino Reserva 120

$163.000

Vino Tarapaca

$94.000

Vino Trivento Reserva

$139.000

Blanco y tinto
Blanco y tinto
Blanco y tinto
Blanco y tinto
Blanco y tinto

Vino de la Casa
Sangría

Vaso

$15.000

Copa

$15.000

Jarra

$70.000

Cocteles
Margaritas Mojito Cubano

Piña Colada

Gin Tonic

Negroni

$25.000

Manhattan Cosmopolitan

Martini de Lychees

