PANORAMA
RESTAU R A NT E

ENTRADAS
CEVICHE DE CAMARONES

$15.000

Preparación típica de nuestro pacífico, sazonada con miel,
jugos cítricos, cilantro y un toque de coñac.

CREMA DE CAMARON CON CHONTADURO

$18.000

Cremosa preparación con base en bisque de camarón, con el
exótico toque del chontaduro.

SOPA MINISTRONE

$7.000

Tradicional sopa italiana con base en tomate, vegetales,
pasta y tocineta ahumada.

CHINCHULINES

$7.000

Chunchullo crocante a la parrilla acompañado de papa
criolla frita.

CREMA DE CHAMPINONES

$15.000

Cremosa preparación con base en salsa bechamel y
champiñones.

CARNE Y POLLO
COSTILLA SAN LUIS

$37.500

Delicado corte de costilla a la parrilla con salsa BBQ de la
casa, acompañado de deliciosos y crocantes aritos de
cebolla.

STEAK PIMIENTA

$40.000

Corte lomo viche x250 en salsa al vino y pimienta,
acompañado de ensalada, papa al vapor o papa a la
francesa.

BABY BEEF SENIOR x 250

$35.000

Corte de lomo viche a buen término, acompañado con
papas a la francesa, ensalada de la casa y chimichurri.

CHURRASCO ANGUS

$30.000

Corte de lomo de caracha en corte mariposa a buen término,
acompañado con papa al vapor, ensalada de la casa y salsa
chimichuri.

FILET MIGNON x 250

$45.000

Medallón de lomo viche albardado con tocineta ahumada,
champiñones y reducción de vino tinto.

LOMO SALTEADO x 250

$37.000

Trozos de jugosos lomo viche flambeados al pisco, con
cebollas, tomates, ajíes, sillao y condimento inca.

CARNE Y POLLO
POLLO PARRILLA x 250

$20.000

Pechuga de pollo asada a la parrilla, presentada con papa al
vapor, ensalada de la casa y chimichurri.

POLLO PARMESANO x 250

$35.000

Suprema de pollo rebosada en queso parmesano,
delicadamente asada a la plancha, presentada con papas a
su elección y ensalada mixta.

COLITA DE CUADRIL

$30.000

Jugoso bife de cuadril a la parrilla con chimichurri patágonico
acompañado de cascos de papa y ensalada.

ENTRANA

$30.000

Delicado corte parrillada a buen termino con chimichurri
patágonico acompañado de cascos de papa y ensalada.

ARROCES
ARROZ CON CAMARON

$35.000

Exquisita preparación con camarón salteado con arverjas y
zanahoria.

ARROZ MARINERO

$46.000

Exquisita preparación con camarón, anillos de calamar,
piangua, pescado y langostino en guiso griollo, leche de coco
servido con tostada de plátano y cascos de tomate.

ARROZ THAI

$20.500

Granos de arroz salteado con vegetales, camarón, calamar,
cerdo y pollo con sabor oriental.

PASTAS
SPAGUETTI BOLOGNESA

$22.000

Pasta al dente sazonada con exquisita receta tradicional
italina de salsa bolognesa.

ESPAGUETTI PARISIEN

$21.000

Pasta al dente presentada en salsa de queso con pollo,
jamón, champiñón y queso parmesano.

CREPPE VEGETARIANO

$15.000

Clásica tortilla fresca, rellena de vegetales y queso
parmesanso, presentada al gratín.

PESCADOS Y MARISCOS
TRUCHA COSTERA X 300

$42.500

Dorada a la plancha, acompañada de salsa tártara y
guarnición de su predilección.

TRUCHA PLANCHA X 300

$38.000

Filete de trucha a la plancha, acompañada de salsa tártara
y guarnición de su predilección.

FILETE SALMON ORIENTAL

$30.000

Filete de salmón dorado a la plancha, sobre vegetales
asados y salsa de mango.

CAZUELA BUENAVENTURA

$44.000

Mezcla de frutos del mar (pescado, camarón, anillos, almeja,
mejillones, langostinos) acompañada de arroz con coco y
tostada de plátano.

CAZUELA DE CAMARONES

$40.500

Cremosa preparación en guiso criollo, leche de coco y
camarón, servido con tostadas de plátano y arroz con coco.

ACOMPANAMIENTOS
Papa al vapor

$6.000

Pure de papa gratinado

$6.500

Papas a la francesa

$3.000

Arroz blanco

$1.200

Arroz a las finas hierbas

$1.500

Arroz almendrado

$2.500

Ensalda fresca estacion

$2.500

Ensalda tropical

$3.000

Ensalada mix de

y palmitos

$3.000

POSTRES
Chocoflan

$5.000

Cheesecake

$4.500

Brownie con helado

$6.000

Torta tres leches

$5.000

Natural en agua

$2.500

Natural en leche

$4.000

JUGOS

LICORES
Aguardiente botella
Aguardiente media
Cerveza corona
Gaseosa
Cerveza nacional
Champana nacional
Ron viejo caldas botella
Ron viejo caldas media
Vino casillero diablo
Vino chiloe rosado botella
Vino de la casa
Vino finca escondida media
Vino finca escondida botella
Vino santa rita botella
Vino santa rita media
Vodka absolut botella
Vodka absolut media
Whisky buchanans botella
Whisky buchanans media
Whisky old parr botella
Whisky old parr media

$38.000
$22.000
$6.000
$3.000
$4.500
$35.000
$52.000
$22.000
$57.000
$60.000
$31.000
$25.000
$46.000
$55.000
$45.000
$110.000
$70.000
$155.000
$95.000
$155.000
$95.000

