Cafetería

Para cualquier café o té de la carta puedes elegir leches vegetales
RISTRETTO Café espresso corto 1/4 taza (extracción 20ml)

1.700

ESPRESSO Café espresso 1/2 taza (extracción 30ml)

1.700

LUNGO Café espresso 3/4 taza (extracción 50-60ml)

1.700

ESPRESSO MACCHIATO Café espresso lungo, manchado con espuma de leche

1.800

ESPRESSO DOPPIO (doble) Café espresso doble carga en taza mediana

2.300

PUCÓN

CORTADO Café espresso cortado con leche y espuma de leche

2.100

• Fresia 223

CORTADO DOPPIO (doble) Café espresso doble carga con leche y espuma de leche

2.800

• Pedro de Valdivia 311

CORTADO CON SABOR Amaretto, vainilla, canela, avellana, caramelo, menta,
macadamia o almendra (light)

2.800

LATTE MACCHIATO (lágrima) Leche, espuma de leche más Ristretto

2.100

LATTE MACCHIATO DOPPIO (lágrima) Leche, espuma de leche más Ristretto doble

2.800

CAPUCCINO Café espresso, espuma de leche espolvoreado con cacao

2.800

CAPUCCINO VIENA Café espresso, crema chantilly espolvoreado con canela

3.100

Pumpkin Spice Latte (tazón) Cocktail de Pumpkin Spice, espresso,
leche texturizada decorado con canela ¡NUEVO!

3.200

CARAMEL LATTE (tazón) Cocktail de syrup de caramelo y vainilla, espresso,
leche texturizada, decorado con caramelo

3.200

NUT LATTE (tazón) Cocktail de syrup de avellana y vainilla, espresso,
leche texturizada, decorado con caramelo

3.200

Macadamia MOKA LATTE (tazón) Syrup de Macadamia, salsa de chocolate,
espresso, leche texturizada, decorado con caramelo

3.200

COFFEE CHOCOMINT (tazón) Syrup de menta, salsa de chocolate, café,
leche texturizada, decorado con caramelo, espolvoreado con cacao

3.200

• Mall del Centro
Local 11-01

MOKA LATTE (tazón) Espresso, leche texturizada, salsa de chocolate,
espolvoreado con cacao

3.200

PUERTO VARAS

AMARETTO LATTE LIGHT (tazón) Syrup de amaretto sin azúcar, espresso, vainilla
y leche descremada texturizada decorado con caramelo ¡SIN AZÚCAR!

3.200

• San Juan 431, local A

VAINILLA LATTE LIGHT (tazón) Syrup de vainilla y caramelo sin azúcar, espresso,
leche descremada texturizada decorado con caramelo ¡SIN AZÚCAR!

3.200

SANTIAGO

AMERICANO Café espresso servido en taza grande para suavizarlo con agua

2.300

• Mall Plaza Los Dominicos
Avenida Padre Hurtado Sur 875,
Locales D-1060 y D-1064, Las Condes

CAFÉ VIENÉS Café espresso con leche, helado artesanal de vainilla,
crema y virutas de chocolates

4.200

CAFÉ INSTANTÁNEO Nescafé

1.800

VALDIVIA

MILKSHAKE Batido con leche y helado (sabor a elección)

3.900

• Adolfo Kachelle 365 (fábrica)

TEMUCO
• Mall Portal Temuco
Local 2070
• Los Pablos
1880, local 10
• Centro
Manuel Bulnes 721

CONCEPCIÓN
• Mall Plaza del Trébol
Local 105 B, sector Aires

• Mall Centro Nuevo
Caupolicán 465, locales 232 y 234

VILLARRICA
•A
 viador Acevedo 24,
frente Costanera
(PRONTO)

VIÑA DEL MAR

•S
 an Martín 440
(PRONTO)

LOS ÁNGELES
(PRONTO)

JARRITA DE LECHE CON O SIN LACTOSA

900

PORCIÓN DE CREMA DE LECHE

1.300

JARRITA DE LECHES VEGETALES Soya, almendra, coco o avena ¡NUEVO!

1.500

Cold brew coffee Recetas de autor con café helado ¡Imperdible!
VAINILLA LATTE Syrup de vainilla, espresso, leche descremada
texturizada decorado con caramelo

3.000

CARAMEL LATTE LIGHT Espresso, syrup de vainilla y caramelo sin azúcar,
leche descremada, espuma decorado con caramelo ¡SIN AZÚCAR!

3.000

Café de autor
NUTELLA CAFÉ Espresso, Nutella, leche, espuma de leche, espolvoreado con cacao

3.500

IRISH CAFÉ Espresso, whisky, crema, virutas de chocolate

3.500

MERENGADA DE CAFÉ Espresso, leche condensada, trozos de chocolate bitter

3.500

CAFÉ CASSIS Espresso, Baileys, amaretto, crema, chocolate en rama

3.500

AFFOGATO Espresso caliente con bola de helado artesanal de vainilla
salpicado con crocante de almendras ¡NUEVO!

3.500

Frappessis® de yogur

Blends de chocolate

Base de yogur con frutas naturales frappeadas

Capuccino de chocolate Con crema chantilly, chocolate rallado y canela

2.900

Chocolate a la nieve Con crema chantilly, chocolate en rama,
espolvoreado con azúcar flor

3.600

Chocolate dulce Con dulce de leche, espuma de leche y virutas de chocolate

3.800

Chocolate Irlandés Whisky, canela, chocolate, crema chantilly
y chocolate en rama

3.800

Chocolate de chocolates Con trozos de chocolate blanco, leche, bitter
con crema chantilly y chocolate en rama

3.900

Chocolate Capricho Con Nutella, crema chantilly, salsa de chocolate
y chocolate en rama

3.900

Yogur DIET Con fruta a elección: frutillas, arándanos, frambuesa o mora

4.000

Yogur Con fruta a elección: frutillas, frutos del bosque, chirimoya,
arándanos o piña

4.000

Frappessis® clásico
NUTELLA Frapessis de café con Nutella, crema, salpicado con praliné
de almendras y salsa de chocolate

4.000

BOMBÓN COOKIES Frapessis de café con Nutella, salsa de chocolate,
cookies, crema, salsa de dulce de leche y chocolate blanco en rama

4.000

Chocolate Amor Con crema de menta, crema chantilly, hojitas de
chocolate bitter con menta

3.900

MARSHMALLOWS Frappessis de crema del cielo, salsa de chocolate,
coronado con crema y salpicado con marshmallows

4.000

Chocolate cassis Baileys, trozos de chocolate, crema chantilly
y chocolate en rama

3.900

CARAMEL TOFFE Frapessis de café con dulce de leche y caramelo, crema,
salsa de caramelo y trocitos de calugas

4.000

Chocolate Naranja Con licor de naranja, naranjitas picadas, crema chantilly
y naranjitas bañadas en chocolate

3.900

AMARETTO Frapessis de café con syrup de amaretto, crema, salsa de
chocolate con almendras bañadas en chocolate

4.000

Chocolate Amaretto Con licor de amaretto, crema chantilly,
almendras confitadas picadas y chocolate rallado

3.900

Chocolate helado Con helado artesanal de vainilla y chocolate,
crema chantilly y chocolate en rama

4.200

Tés clásicos
TÉ DE LA CASA DILMAH (ver variedad)

1.800

Desayunos y onces

TÉ DE HIERBAS

1.850

TÉ CON LECHE

2.000

De 8:00 a 11:00 hrs y de 17:00 a 19:00 hrs. Todos incluyen un té de la casa o un
cortado doppio o café con leche. Los huevos de nuestros desayunos son de gallinas de

INTIZEN / CHAMANA

2.000

DILMAH SELECTION

2.000

TÉ DE TETERA (distintas variedades y blend para 2 personas)

3.700

Iced teas
Té verde con limón y menta

3.600

Té con frutos del bosque

3.600

Té con durazno

3.600

Té con limón y jengibre ¡SIN AZÚCAR!

3.600

pástoreo traídos directamente desde Yungay. Criadas de manera libre, alimentadas de manera
natural y sustentable con agua de vertiente.

ARGENTINO Dos medialunas o facturas, mermelada casera o dulce de leche

4.200

chileno Tostadas de marraqueta, mantequilla, palta y jamón

4.900

DE CAMPO Pan amasado, huevos de campo a la copa o paila de huevos
y porción de palta

5.400

light Vitamina naranja, ensalada de frutas, yogur, granola Cassis

6.200

FRUTILLAR Vitamina naranja, granola, ensalada de frutas, yogur natural,
tostadas de pan integral y blanco, mermelada casera, miel, mantequilla,
palta y quesillo

7.900

AMERICANO Vitamina naranja, café americano, huevos con tocino crujiente,
7.600
croissant salado con relleno a elección: 1. Queso crema con salmón 		
ahumado en frío 2. Jamón de pavo con queso 3. Jamón y palta
cassis Jugo natural a elección, ensalada de frutas, medialuna, porción
de tarta de frutas, tostadas de pan integral y blanco, mermelada casera,
mantequilla, jamón, queso, huevos con tocino

Tés de autor
TÉ CHAI LATTE (Tazón) Té negro chai con leche texturizada o
leche vegetal a elección ¡NUEVO!

3.400

Brunch

AMANDO TÉ (Tazón) Té negro con syrup de naranjas, leche de soya texturizada
espolvoreado con canela ¡NUEVO!

3.400

Vainilla matcha latte Té matcha, syrup de vainilla,
leche texturizada o vegetal ¡NUEVO!

3.400

Café espresso o cortado. Panera con pan blanco e integral,
vitamina naranja o frambuesa. Omelette de champiñón queso,
palta, mantequilla, tazón de sopa Thai, mermelada casera,
croissant con salmón ahumado en frío, queso crema, rúcula y eneldo.
Porción de frutas de estación, porción de kuchen o tarta y
dos copas de espumante (Espumante sólo en Pucón y Puerto Varas)
Sólo sábado y domingo de 11 hrs a 13:00hrs ¡NUEVO!

Chocolates clásicos
Chocolate chico

1.700

Chocolate mediano

2.600

Chocolate grande

3.500

Submarino Chocolate Belga bitter, bitter con menta, leche o blanco

3.500

8.200

15.900

Tostadas
PORCIÓN DE TOSTADAS Marraqueta, molde blanco o integral, baguette,
amasado, ciabatta

1.800

PORCIÓN DE TOSTADAS Con mantequilla y mermelada

2.200

PORCIÓN DE TOSTADAS Con palta y jamón

3.900

PORCIÓN DE TOSTADAS Con paila de huevos revueltos de gallina feliz,
y tocino crujiente

3.500

Bowls de frutas...
Alimentos llenos de vida

Repostería europea y de autor

Maqui / Acai / Camu Camu / Cerezas goji ¡sin azúcar!

TORTAS CASERAS (Porción)

3.600

1.800

CHEESECAKE Frambuesa / Arándano / Maracuyá (porción)

3.600

BOWL De frutas de estación

3.700

KUCHEN o tarta casera de frutas (porción, ver en vitrina)

3.000

BOWL DEL BOSQUE Yogur natural, frutos rojos frescos: arándanos,
frambuesas, frutillas, moras y granola Cassis

4.600

Tartas especiales Frutos del bosque / Nuss torte / Stroisel / Pie de limón /
Pie cubano (porción)

3.200

namastebowl Frutos rojos endulzados con azúcar de coco,
smoothie de plátano, arándanos, moras, frutillas, frambuesas, maqui.
Decorado con granola Cassis, frambuesas, arándanos, moras, frutillas,
plátano, almendras laminadas, cranberries ¡NUEVO! Vegetariano

5.900

Strudel tibio con crema (porción)

3.200

Medialuna con jamón y queso (2 unidades)

3.000

Galletas especiales (3 unidades)

2.700

coconutbowl Pudding de chía con leche de coco, smoothie de plátano,
mango fresco, piña, camu camu, jengibre. Decorado con granola
Cassis, plátano, mango fresco, piña, coco en escamas y cerezas goji

5.900

Galletas caseras (12 unidades)

2.600

Galletas mixtas (2 especiales, 6 caseras)

2.800

CUPCAKES

1.700

MUFFINS Manzana con canela / arándanos / chocolate / frambuesa

1.700

Brownie con frambuesa bañado en chocolate belga

1.600

Brownie con dulce de leche bañado en chocolate belga

1.800

Acompañado con ensaladilla, panera con grisines y galleta de sémola

Florentinos

1.500

Otra forma saludable de empezar tu día, preparado con huevos de gallinas felices.

Cuadrados de manzana, pasta frola, manzana stroisel, frambuesa y limón

1.600

PORCIÓN DE GRANOLA CASSIS

Fabricada con la mejor selección de materias primas

¡NUEVO! Vegetariano

Omelette
Mozzarella y jamón

4.600

ALFAJOR TRIPLE

1.600

Mozzarella, champiñón y tocino

4.700

Alfajor / Volcán grande (bañados en chocolate belga)

1.500

Mozzarella, queso gruyère, tomate y orégano o albahaca Vegetariano

4.800

Alfajor / Volcán CHICO (bañados en chocolate belga)

1.000

Mozarella, chorizo y papas ¡NUEVO!

4.900

Alfajor Maicena grande

1.500

Mozarella, champiñón, pimientos asados y
cebolla caramelizada ¡NUEVO! Vegetariano

4.900

Alfajor Maicena chico

Copas heladas
Nuestro helado italiano es 100% artesanal y es creado con las mejores materias
primas cuidadosamente seleccionadas

800

croissant / rollos de canela / croissant de chocolate con almendras /
milhojas con crema almendras y MANZANA

1.200

Facturas / medialunas

1.000

CAÑONCITOS DE MILHOJAS CON DULCE DE LECHE Y CHOCOLATE BELGA

1.500

Palmeras

1.500

PalmerITAS

800

PATA DE OSO GRANDE Palmera bañada en chocolate belga

1.800

cookie de chocolate o vainilla con chips

1.000

Chocolate Belga surtido 100 grs

4.200

COOKIE CREAM Cookie casera de chocolate rellena con helado a elección,
más dulce de leche o Nutella

3.500

TRILOGÍA Tres sabores a elección en vitrina, crema chantilly y salsa de chocolate

4.600

HOMERO Helado de chocolate, de vainilla, marshmallows Cassis,
trozos de chocolate, crema chantilly y salsa de chocolate

4.600

pocoyó Dulce de leche, salsa de chocolate, helado de crema del cielo, vainilla,
marshmallows Cassis y cookies de chocolate ¡NUEVO!

4.700

Repostería light (Sin azúcar)

BANANA SPLIT Plátano fresco, tres sabores de helados a elección, merenguitos,
dulce de leche, crema chantilly, chocolate en rama y salsa de chocolate

4.700

Porción torta

3.700

Strudel tibio de manzana, opcional crema

3.400

BERRIES Frutos rojos (frutillas, moras, frambuesas, arándanos),
helado de frambuesa y vainilla, crema chantilly y chocolate en rama

4.900

TARTA DE MANZANA (porción)

3.000

CASSIS Nutella, helado de chocolate y pistacho, brownie, crema chantilly,
almendras caramelizadas, chocolate en rama y salsa de chocolate

5.300

Mousse de chocolate Belga (porción)

3.700
3.700

PUERTO VARAS Torta de chocolate, manjar casero, helado de chocolate y helado
de dulce de leche, crema chantilly, salsa de caramelo y chocolate en rama

5.200

Torta Antonia Bizcocho de vainilla, frambuesas,
crema y chocolate blanco (porción)

Fondue

Picoteos

Sólo Pucón y Puerto Varas

Para compartir

Se funde el chocolate con crema de leche, acompañado con trozos de frutas
secas, galletas caseras, frutos secos molidos, higos, ciruelas, naranjitas,
coco, marshmallows, semillas de amapolas y sésamo.

TABLA DE QUESOS Gruyère, cabra, de campo, queso azul, rollo de queso crema
envuelto con salmón ahumado en frío y eneldo

9.700

Champiñones Salteados al vino blanco con toques de merken

5.300

Pinche los trozos de fruta y sumérjalos en el chocolate fundido.
Úntelo en semillas, coco o almendras molidas.

Provoleta al orégano con tomate grillado y orégano

5.600

Calamares a la romana con salsa tártara

7.300

Jamón Serrano, queso de cabra, aceitunas y tostadas alioli

8.600

Camarones ecuatorianos al ajillo

8.900

Ceviche de salmón

8.500

Apanado de mariscos Ostiones, camarones, calamar
con salsa tártara y ají amarillo

8.800

Bife de chorizo a la parrilla (250 grs) con Chorizo artesanal (250 grs).
Con tres salsas: pebre, chimichurri y merken ahumado

9.800

POLLO AL PIL PIL EN PAILA DE FIERRO

7.200
8.900

DOS PERSONAS
PORCIÓN ADICIONAL

17.500
4.800

Crêpes dulces
CELESTINO (A elección) Manjar casero de Puerto Varas o dulce de leche,
espolvoreado con azúcar flor

4.000

DE VERANO Plátano y frutilla con salsa de chocolate tibia, crema chantilly
y chocolate en rama

4.400

FILETE AL MERKEN EN PAILA DE FIERRO

DE DULCE DE LECHE Dulce de leche, nueces, helado de vainilla, crema chantilly
y chocolate en rama

4.500

Sopa del día

MANZANA Manzanas confitadas con canela, helado de vainilla y crema chantilly

4.600

CASSIS Brownie con nueces, dulce de leche, helado de chocolate,
helado de dulce de leche, crema y chocolate en rama

5.000

ACARAMELADO DE MANZANA Rodajas finas de manzana, todo acaramelado
con helado de vainilla

5.000

AMOR AMOR Nutella, plátano, frutillas, helado de vainilla, salsa de chocolate
y chocolate en rama ¡NUEVO!

5.100

Tablas

NUSS BERRY Con Nutella y frambuesas, helado de chocolate,
espolvoreado con azúcar flor

5.100

LA PORTEÑA Plancha fusión de lomo saltado (bife de chorizo), filete al ajillo
gratinado con crema ácida y queso mozzarella, con una base de papas
crujientes al romero, acompañado con salsa peruana, mermelada de cebolla,
salsa picante y ají amarillo

20.900

GAUCHA Lomo liso a la provenzal, mollejas y chorizo parrillero,
todo hecho a la plancha. Provoleta al orégano, champiñones al vino blanco,
verduras salteadas, camarones al pil pil, papas fritas, salsa de ají y chimichurri

21.900

PUCÓN Salmón ahumado en frío, filetillo de pollo al ajillo, bastones de
mozzarella apanados, queso de campo, calamares a la romana, camarones
al ajillo, filete salteado al merken, salsa tártara y salsa picante

21.900

CRIOLLA Plancha de entrañas y choricillos a la parrilla. Brochetas de filete
con pollo, provoleta al orégano, salsa de ají al merken, verduras salteadas,
papas fritas, pan baguette tostado y pebre

21.900

CHILOÉ Ceviche de salmón, ostiones a la parmesana, brochetas de camarones,
rollitos de filete con tocino, salmón ahumado en frío, guacamole con nachos,
pasta de queso crema con ciboulette, salsas artesanales picantes,
papas fritas y tostaditas

21.900

Con ensaladilla, panera con grisines y galleta de sémola

Crêpes salados
VEGETARIANO Choclo, champiñones, espinaca salteada y salsa bechamel,
concassé de tomate con ricotta, gratinado con mozzarella

7.100

DEL CAMPO Suprema de pollo salteada con tocino, choclo, salsa bechamel
y cebollín, gratinado con mozzarella y parmesano

7.300

RÍO PESCADO Ricotta y queso crema, salmón ahumado, salsa bechamel, tomate,
espinaca, gratinado con mozzarella

7.900

DEL PACÍFICO NORTE Salsa bechamel, camarones y ostiones gratinado
con quesomozzarella y parmesano

7.900

RÚSTICO Filete de res al merken con champiñones salteados, salsa bechamel,
gratinado con queso mozzarella y parmesano

7.900

Sopa de Calabaza Thai Con jengibre y leche de coco Vegetariana SIN LACTOSA

4.800

Sopa crema de tomates Con tomates naturales y albahaca

4.800

Crema de habas con tocino Con vino blanco, cebolla y tocino crocante

4.800

Crema de papas CON puerro Con vino blanco y ciboulette

4.800

Placer culpable...
COMPLETO ITALIANO Con vienesa artesanal de Puerto Varas.
Acompañado de papas fritas SOlo CASSIS Puerto Varas

4.800

PORCIÓN DE PAPAS FRITAS

3.600

PAPAS FRITAS GRATINADAS Con queso cheddar, mozzarella,
crema ácida y ciboulette

4.900

PAPAS FRITAS CASSIS Con sour cream, mozzarella, tocino crujiente y perejil

4.900

PAPAS RÚSTICAS Papas en gajos con cáscara, sal de mar, cebolla acaramelada,
champiñones salteados, gratinadas con salsa de queso ¡imperdible!

5.200

Pizzas

Ensaladas

MARGARITA Salsa de tomate, mozzarella y albahaca

6.500

FUGAZZA Salsa de tomate, mozzarella, cebolla y orégano

6.600

JAMÓN Salsa de tomate, mozzarella y jamón

6.900

NAPOLITANA Salsa de tomate, mozzarella, jamón, tomates cherry,
perejil y aceite de oliva

Acompañadas con panera con grisines y galleta de sémola
AGREGA TU SOPA DEL DÍA

2.700

CLÁSICA Tomate, palta, choclo y palmitos Vegetariana

5.500

6.900

CÉSAR POLLO Mix de lechugas, tiras de pollo a la plancha, crutones al horno y
láminas de queso Grana Padano. Con dressing César

6.900

ALL’ USO NOSTRO Salsa de tomate, mozzarella, tomates cherry, tocino crujiente,
perejil y aceite de oliva

7.400

CÉSAR camarón Mix de lechugas, camarones ecuatorianos, crutones al horno,
láminas de queso Grana Padano. Con dressing César

7.900

DE CHAMPIÑóN Salsa de tomate, mozzarella, tomate picado, champiñones
salteados y ciboulette

7.600

FRESCA Hojas de espinaca, rúcula, champiñones, crocante de tocino,
láminas de queso parmesano y tiras de pollo a la plancha.
Con dressing de soya y limón

7.500

IBÉRICA Salsa de tomate, mozzarella y chorizo español

7.800

7.500

CUATRO QUESOS Salsa de tomate, queso azul, mozzarella, parmesano y de cabra

7.900

ASTURIANA Salsa de tomate, mozzarella, morrones asados y chorizo español

8.300

GRIEGA Mix de lechugas y espinaca, pimiento asado, aros de cebolla,
tomates, aceitunas, queso de cabra y albahaca.
Con dressing de yogur, pepino y cilantro

CAMPESTRE Salsa de tomate, mozzarella, pollo, choclo, tomate en rodajas
y cebolla caramelizada

8.400

QUINOA Mix hojas verdes, rúcula, espinaca, quinoa roja y blanca,
almendras tostadas, cranberries, tomate cherry y espárragos.
Con dressing thai Vegetariana

7.900

GAMBERETTI Salsa de tomate, mozzarella, camarones y perejil

9.500

8.800

CASSIS Salsa de tomate, mozzarella, jamón serrano, rúcula, tomates cherry
y aceite de oliva

9.600

cassis Mix hojas verdes, rúcula, jamón crudo, láminas de queso de cabra,
tomates asados y aceitunas negras. Con dressing de aceto balsámico con oliva

8.200

HAWAIANA Salsa de tomate, mozzarella, jamón, piña, palmitos y cebolla

8.300

DEL HUERTO Mix de lechugas, pollo grillado, tomate, crocante de tocino,
palmitos, palta y tostadas. Con dressing de limoneta de soya

VEGETARIANA Salsa de tomate, mozzarella, champiñones, alcachofas,
espárragos, choclo, ricotta, aceitunas y queso parmesano

8.200

LLANQUIHUE Hojas verdes, rúcula, salmón ahumado en frío, jengibre rallado,
gajos de naranja, alcaparras, aros de cebolla, palta y sésamo.
Con dressing de limoneta y soya

8.300

DEL CAMPO Salsa de tomate, mozzarella, tomate al ajo, pollo asado,
palmitos y salsa golf

8.600

ATÚN FRESCO Atún sellado con sésamo, hojas verdes, láminas de palta,
tomates cherry, palmitos y zanahoria. Con dressing de limoneta de soya

9.800

DE SALMÓN Salsa de tomate, mozzarella, ricotta, salmón ahumado en frío
y aceitunas verdes

8.900

8.500

CHILENA Salsa de tomate, mozzarella, cebolla, filete al merken y cilantro

9.500

DEL MAR Mix de lechugas, camarones ecuatorianos, ostiones y calamares
salteados en aceite de oliva y ajo, tomates cherry y crocante de queso
parmesano. Con dressing de limoneta de soya

SICILIANA Salsa de tomate, mozzarella, pimientos rojos y amarillos asados,
fondos de alcachofa y aceitunas verdes

8.900

DE QUESO AZUL Lechuga, espinaca, queso azul, nueces caramelizadas
y láminas de pera. Con dressing de miel y jengibre

7.500

RÚCULA Salsa de tomate mozzarella, tomate, rúcula y láminas de Grana Padano

8.800

8.300

PEPPERONI Salsa de tomate mozzarella y pepperoni

8.900

DE LA GRANJA Mix de hojas verdes, choclo, zanahoria, pimiento morrón en tiras,
huevo duro, filetillo de pollo a la plancha, tomate, albahaca, porotos verdes y
aceitunas. Con dressing de yogur, pepino y cilantro

MAMMA MIA Salsa de tomate mozzarella, pepperoni, filete y cebolla dorada

9.600

8.500

ANDALUÉ Salsa de tomate, mozzarella, plateada desmenuzada,
tomate asado y cebollín

9.300

PUERTO FUY Mix de lechugas, rúcula, salmón ahumado en frío,
camarones salteados, palta y almendras laminadas.
Con dressing de miel y jengibre ¡NUEVO!

DON PEDRO Salsa de tomate, mozzarella, costillas de cerdo deshuesadas
con salsa BBQ y cebolla caramelizada

9.500

L’ALDILÁ Salsa de tomate, camarones, salmón, rúcula, palta y mozzarella ¡NUEVA!

9.800

Bowls vegetarianos
MAYABOWL Mix de hojas verdes, rúcula, arroz integral con semillas de
sésamo negro, semillas de calabaza, brócoli crujiente, betarraga,
almendras tostadas, palta, huevo de campo.
Con dressing de miel y jengibre VEGETARIANO

7.900

BUDDHABOWL Mix de hojas verdes, zanahoria y pimiento morrón amarillo
en tiras, palta, quinoa roja y blanca, berenjenas, champiñones,
pimientos y tomates asados con tomillo y aceite de oliva, semillas
de calabaza y sésamo negro. Con dressing thai Vegetariano

7.900

Dressing
PIDE EL DRESSING PARA TU ENSALADA
1. Limoneta de soya
2. Miel y jengibre
3. César
4. Thai
5. Yogur, pepino y cilantro
6. Aceto balsámico con oliva

500

Sandwich

Clásicos

Creaciones de autor. Acompañado con papas fritas y mayonesa casera.
Elaboramos nuestras hamburguesas, panes y aderezos

En pan miga blanco o integral

CLÁSICO AMERICANO Pan de hamburguesa, hamburguesa casera de ternera
a la parrilla (250grs), queso, huevo a la plancha, pepinillo, cebolla caramelizada,
tomate y hojas verdes

7.900

HAMBURGUESA DON CORLEONE Pan masa de pizza, hamburguesa casera
de ternera a la parrilla (250grs), cebolla caramelizada, champiñones, mozzarella
tocino, queso mozy tomate grillado

8.900

Doña carmela (para los que no quieren pan) Cama de lechuga escarola bañada
en aderezo César, hamburguesa casera de ternera 250grs a la parrilla,
queso de campo fundido, tocino crocante, champiñones y cebolla caramelizada
con huevo a la plancha

8.500

VEGGIE BURGER Pan de hamburguesa integral, hamburguesa de quinoa con
espinaca, queso de campo, cebolla morada, pimientos asados, hojas verdes,
y crema ácida con ciboulette VEGETARIANO

7.600

DEL GRANJERO Pan frica, pollo marinado en salsa BBQ,
tocino ahumado crocante, queso de campo fundido, cebolla caramelizada,
champiñones salteados, rodajas de tomate y mayonesa de maíz al merken

7.600

CLÁSICO ALEMÁN Pan frica, lomito de cerdo, palta, chucrut y tocino crujiente

7.400

AUSTRAL Croissant, láminas de salmón ahumado en frío, queso crema
con eneldo, palta y rúcula

7.500

ESPAÑOL Pan toscano, jamón serrano español, queso de cabra,
tomates asados con aceite de oliva, aceitunas negras y hojas verdes

7.600

ARGENTINO Pan baguette, bife de chorizo a la parrilla, tomate, cebolla
a la plancha con oliva y huevo a la plancha (opcional chimichurri)

8.600

chileno Pan marraqueta, carne mechada, queso mantecoso, tomate,
palta y ají verde

7.800

GRINGO Pan ciabatta, costillas de cerdo deshuesadas con salsa BBQ,
cebollas caramelizadas, tomate, hojas verdes

7.900

MILANA Pan baguette, milanesa de ternera con queso mantecoso derretido,
tomate asado a la provenzal, lechuga y mayonesa

7.500

MEDITERRÁNEO Pan integral o italiano, queso de cabra cremoso, berenjenas,
champiñones, pimientos y tomates. Todo asado con aceite de oliva

7.500

LA PLATEADA Plateada braseada en pan ciabatta, tomates asados,
queso mantecoso, salsa tártara,palta y lechuga

8.200

JULIO CÉSAR POLLO Pan baguette, pechuga de pollo marinada en provenzal,
tomate asado al horno, láminas de queso Grana Padano, lechuga y aderezo César

7.500

DEL INCA Pan ciabatta, lomo saltado a la peruana de bifé de chorizo, tomate,
mayonesa al orégano y lechuga ¡NUEVO!

9.200

El peruano Pan ciabatta, ceviche de salmón, leche de tigre, lechuga,
palta fileteada y sour cream ¡NUEVO!

9.200

nº1 CROQUE MONSIEUR Molde tostado, relleno de jamón y queso,
cubierto con salsa bechamel y gratinado con gruyère al horno

4.800

nº2 Jamón-queso Pan pita, molde o croissant, jamón de pierna, queso mantecoso

4.200

nº3 DOBLE JAMÓN Palta fileteada

4.800

nº4 Filete de pollo a la plancha y palta

5.000

nº5 Filete de pollo, tocino, tomates, palta, palmitos, salsa golf

5.500

Elige tu pan

Frica, marraqueta, baguette, toscano, ciabatta
POLLO O
LOMITO
5.000

HAMBURGUESA
5.800

6.800

Nº7 Palta, tomate y mayonesa

5.500

6.300

7.200

Nº8 Tomate, porotos verdes y ají verde
Nº9 Tocino, tomate grillado, palta, queso, lechuga

5.600
5.900

6.500
6.700

7.200
7.600

Nº10 Champiñones salteados, doble queso, pimientos,
cebollas asadas, huevo a la plancha

6.200

7.200

8.100

Nº11 Queso Cheddar, tocino, BBQ, pimientos
asados, pepinillos caseros, tomate y palta

6.500

7.500

8.500

Nº6 Queso

FILETE

Agregados
Palta fileteada, tomate, pimientos asados, queso, cebolla caramelizada,
ají verde, lechuga, rúcula, pepinillos, champiñones salteados

1.800

Salsas
Mayonesa de zanahoria / Chimichurri / Mayonesa casera de maíz al merken

500

Al Plato... a lo pobre

Con papas fritas, cebolla caramelizada y huevo frito a la plancha de gallina feliz

Especiales

En pan pita integral o común

MECHADA

8.300

LOMO Bife de chorizo a la parrilla 250grs.

9.300

PLATEADA

8.600

MILANESA

8.200

COSTILLAR de cerdo deshuesado Al horno con salsa BBQ

8.500

nº1 Quesillo, tomate grillado al orégano, palta,
porotos verdes, palmitos, lechuga y a ceite de oliva

4.900

SALMÓN A la plancha

8.900
8.200

nº2 Jamón de pavo, palta, queso fresco, hojas verdes, tomate asado,
con aceite de oliva y dressing de albahaca

5.200

HAMBURGUESA DE QUINOA CON ESPINACA más ensalada de mix de hojas verdes,
choclo, palta, tomate o a lo pobre (opcional) VEGETARIANO

nº3 Pollo dorado a la plancha, mozzarella, tomate, palmitos

5.400

nº4 Lomitos de atún, palta fileteada, pepinillo, lechuga y mayonesa light

4.900

Jugos de autor

“Que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento”
- Hipócrates -

Todos los jugos de Cassis son con fruta 100% NATURAL
A PURO SUR Frutilla, frambuesa y cranberry

3.300

ARÁNDANOS Antioxidante potente

3.300

MORAS FRESCAS Antioxidante, vitaminas A Y C ¡Nuevo!

3.300

Fresia Frutilla, albahaca ¡Nuevo!

3.300

TROPICAL Piña y leche de coco

3.300

OM Naranja, jengibre y miel

3.300

NORTE FRESCO Frutilla, papaya y mango

3.300

Jugos prensados en frío 100% fruta fresca y natural

SEDUCCIÓN Durazno, mango y helado de vainilla

3.300

LUZ Pepino, espinaca, manzana verde, spirulina

3.500

NATURAL Piña y helado de limón

3.300

BUENA VIDA Piña, naranja, manzana verde, jengibre, camu camu

3.500

SERENA Chirimoya, naranja y plátano

3.300

DETOX Betarraga, zanahoria, limón, maqui

3.500

PASIÓN Maracuyá y frutilla

3.300

CAROTENOS Zanahoria, manzana verde, cúrcuma fresca, cerezas goji

3.500

BERRY GOOD Árandanos, frambuesa, piña y maqui

3.500

Jugos de fruta clásicos

Primal, superalimentos orgánicos recolectados en su lugar de origen.

Jugos con salud

Smoothie

100% fruta fresca y natural ¡Puedes pedirlo sin azúcar!

Jugos con toda su fibra

Un sabor

3.200

DESPERTANDO LOS SENTIDOS Naranja, arándanos, piña, plátano, spirulina

3.500

LIMONADA CLÁSICA

3.000

ALOHA Durazno fresco, mango, maracuyá, menta y camu camu

3.500

LIMONADA MENTA Y ALBAHACA

3.200

LIMONADA MENTA JENGIBRE

3.200

ANCENSTRAL mango, lúcuma y leche de almendras

3.500

Vitamina naranja (naranjas recién exprimidas)

3.600

Naranja / plátano

3.300

PROPIEDADES

Naranja / zanahoria

3.600

• Maqui

Leche con Plátano o chirimoya / frutilla / frambuesa / arándano

3.300

TRes sabores (Arma tu jugo)

3.300

POTENCIA TU JUGO NATURAL CON SUPERALIMENTOS PRIMAL

500

Mayor cantidad de antioxidantes. Contiene altas concentraciones de polifenoles, antocianinas
y vitamina C. Mejora las defensas. Consumido a diario quema grasa corporal.

• Spirulina
Es el superalimento más completo, el alimento del futuro con asombrosa cantidad de
proteínas, vitaminas y minerales con una riqueza nutricional única. Ayuda a sobrellevar el
estrés posee una acción estimulante.

• Acai
Fuente de antioxidantes y nutrientes, alimenta profundamente nuestro organismo. Energiza y
mejora nuestra vitalidad.

Bebidas, gaseosas y néctar

• Camu camu

BEBIDAS

2.000

Agua mineral Con gas Perrier (350 cc)

2.400

Agua mineral Con o sin gas

1.900

Néctar (Durazno, damasco, papaya y mango)

2.100

Considerada la fuente natural más alta en Vitamina C (30 veces más que la Naranja). Ayuda a
combatir el estrés además de estimular la producción de colágeno.

• Goji
Contienen 19 aminoácidos esenciales, y oligoelementos como Calcio, Potasio, Hierro y
Selenio. Vitaminas B1, B2, B6, C y E. Potente vigorizante que ayuda a combatir la celulitis.

• Cúrcuma
Antioxidante, potente antiinflamatorio y regenerador celular. Contiene proteínas, fibra dietética,
niacina, vitaminas C, E y K, sodio, potasio, calcio, cobre, hierro, magnesio y zinc.

• Lúcuma
Reduce el nivel de colesterol y triglicéridos. Ayuda a regular el colesterol en la sangre. Previene
enfermedades cardíacas.

El camino recorrido con Cassis, surge de la alquimia
infinita que nos regala el trabajo artesanal y de la
tremenda pasión familiar por el chocolate.
Cassis, está en la constante búsqueda de nuevos
platos que reúnan diversas tendencias en alimentación,
incorporando materias primas de primera calidad,
como es el caso de superalimentos, productos hechos
con masa madre, jugos prensados en frío, platos
vegetarianos, huevos de gallina feliz, repostería sin
azúcar, entre otros.
Todas nuestras recetas son preparadas con amor,
dedicación y bajo los más altos estándares de calidad.

