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Pasta fresca, fresh pasta
(Fideos al huevo)

Pappardelle con zucchini e gamberi
(Pasta larga, de 2,5 cm. de ancho con zapallito Italiano y colitas de camarones salteados, perejil

y crema) $ 6.500

Pappardelle in salsa rosa e funghi
(Pasta larga, de 2,5 cm. de ancho con champiñones, salsa de tomate y crema) $ 5.800

Pappardelle al salmone affumicato
(Pasta larga,  de 2,5 cm. de ancho con salmón ahumado, coñac, crema y terminado con huevas

de salmón) $ 6.500

Fettuccine alla Bolognese
(Pasta larga, con salsa de tomate y carne a la Boloñesa) $ 5.200

Fettuccine Alfredo
(Pasta larga, con Jamón salteado, queso Parmesano y Crema) $ 5.200

Spaghetti
(Fideos de Trigo)

Spaghetti busera
(Fideos, Choritos, Camarones salteados en aceite de oliva con vino blanco, perejil y tomate

fresco) $ 6.200

Spaghetti frutti di mare
(Fideos, choritos, almejas, camarones, calamares salteados en aceite de oliva, con vino blanco

y perejil) $ 6.500

Spaghetti carbonara
(Fideos, tocino salteado en mantequilla, huevos, parmesano, sal, pimienta, y un toque de

crema) $ 5.000

Spaghetti al pesto
(Fideos con pesto a la genovés con Albahaca, aceite de Oliva extra Virgen, piñones, ajo y

Parmesano) $ 5.000
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Carne y pescado, fish & meat
(Carne de vacuno, salmón, merluza y trucha)

Tagliata alla mantequilla negra
(Asiento a la parrilla rebanado en finas lonjas con mantequilla negra y rúcula acompañado de papas salteadas

y ensalada) $ 5.500

Salmon fiorentino
(Filete de Saltona la plancha, queso, verduras, con papas salteadas y ensalada) $ 5.500

Trucha arcoirs a la plancha
(Trucha a la plancha acompañada de ensalada y papas salteadas) $ 6. 500

Merluza alla genovese
(Filete de merluza cocinada en aceite de oliva extra virgen, cebolla, ajo, tomate fresco, alcaparras, aceitunas

negras y vino blanco, acompañado de papas salteadas) $ 5. 500

Postres, dolci, dessert
Tiramisù

(Galletas champaña bañada en café, huevos, queso crema, azúcar y polvo de Chocolate) $ 3.200

Canastillo de frutos frescos y helado
(Mix de frutos silvestres, en una masa de tipo barquillo y helado de Vainilla) $ 3.500

Cheese cake
(Torta de queso con fruta realizada con recetas originales de alta pastelería) $ 3.500

Sinfonía de chocolate
(Brownie  de chocolate con Mousse de Chocolate relleno con frutillas y manjar) $ 3.500

Panna cotta
(Natilla de crema cocida en salsa de frutilla) $ 2.500

Crepe con gelato e nutella
(Panqueque relleno con crema de chocolate y avellana y helado al gusto acompañado con Crema) $ 3.500

Crepe nutella
(Panqueque relleno con crema de chocolate y avellana) $ 2.500

Crepe manjar
(Panqueque relleno con Manjar) $ 2.200

Crepe marmmelata
(Panqueque relleno con mermelada acompañada de crema)$ 2.200
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Vinos Tintos & Blancos
  
CABERNET SAUVIGNON  
Como vino joven tiene un color rojo violáceo, con aroma a frutas rojas, tabaco, cassis y humo. Al envejecer, su color se torna 
mas tejo y su bouquet se vuelve mas complejo de tipo animal, cuero, especies. Acompaña muy bien platos de condimentación 
altas.Su temperatura de servicio es de 18 - 20º C. 

 
Casillero del Diablo, Reserva - 1/2 Botella Valle Central $ 4.700
Doña Dominga, Varietal  Valle Colchagua $ 6.900
Casillero del Diablo, Reserva Valle Central $ 9.000
Viu Manent Estate, Reserva   Valle Colchagua $ 9.000
Viña Bisquertt, Reserva Petirrojo Valle Colchagua $ 9.500
Montes, Reserva   Valle Colchagua $ 12.000
Casa Silva, Reserva   Valle Colchagua $ 16.000
  
CARMENERE 
Cepa originaria de Francia, redescubierta en el viñedo chileno durante la década de los 90.  
Se caracteriza por entregar vinos con notas a frutas negras, café, chocolate, tierra húmeda y leves notas herbáceas. En boca 
presenta mayor complejidad que el merlot en su cuerpo y una acidez media. Suele acompañar muy bien platos como carnes 
rojas magras. Servir a 16 - 18º C.

  
Casillero del Diablo, Reserva - 1/2 Botella Valle Rapel $ 4.700
Urmeneta, Varietal  Valle Central $ 5.500
Doña Dominga, Varietal  Valle Colchagua $ 6.900
Casillero del Diablo, Reserva Valle Rapel $ 9.000
Viu Manent Estate, Reserva Valle Colchagua $ 9.000
Montes, Reserva   Valle Colchagua $ 13.000
Casa Silva, Reserva   Valle Colchagua $ 16.000
  
MERLOT   
Se caracteriza por presentar aromas a frutos rojos, notas �orales y leves toques a hierbas. En boca se caracteriza por ser muy 
suave y sedoso, con cuerpo medio y poca concentración de taninos, ideal para acompañar masas, pastas con salsas en base a 
crema, carnes blancas, risottos. Su temperatura de servicio es de 14 a 16º C.  

  
Casillero del Diablo, Reserva - 1/2 Botella Valle Central $ 4.700
Doña Dominga, Varietal   Valle Colchagua $ 6.900
Casillero del Diablo, Reserva Valle Central $ 9.000
Viu Manent Estate, Reserva   Valle Colchagua $ 9.000
Viña Bisquertt, Reserva Petirrojo Valle Central $ 9.500
Montes, Reserva   Valle Colchagua $ 12.000
Casa Silva, Reserva   Valle Colchagua $ 16.000
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MALBEC
Se caracteriza por tener una alta concentración de color, casi negro. Aromas a frutos negros  como la mora, el maqui y el cassis. 
Acompaña muy bien pastas, cremas suaves y carnes blancas. En boca es de cuerpo medio ya que posee una baja concentra-
ción de taninos fácil de tomar y muy agradable. 

 
Viu Manent Estate, Reserva   Valle Colchagua $ 9.000
Casillero del Diablo, Reserva Valle Rapel $ 9.500

  
SYRAH    
Originaria del valle del Ródano, en Francia. Se caracteriza por entregar vinos tintos opulentos, vigorosos y de gran cuerpo por 
su alta concentración de taninos y materiales colorantes. Característico es su aroma a violeta y cassis con ligeros toques 
ahumados, notas a cuero y con�turas. Su temperatura de servicios es de 16 - 18º C, acompaña muy bien platos agridulces y 
platos de alta condimentación.  

  
Doña Dominga, Varietal   Valle Colchagua $ 6.900
Casillero del Diablo, Reserva Valle Rapel $ 9.500

  
ENSAMBLAJES TINTOS   
Mostos que conjugan mas de una cepa en distintas proporciones. Los enólogos realizan excelentes trabajos de armonía entre 
cepas y los distintos jugos. 

   
Doña Dominga, Varietal Valle Colchagua $ 6.900
Cabernet Sauvignon / Carmenère
Casillero del Diablo - Reserva Privada  Valle Central $ 13.000
Cabernet Sauvignon/Syrah 
Montes Reserva Ensamblaje  Valle Colchagua $ 13.900
70/30 - CS / Carmenère 

  
SAUVIGNON BLANC  
Se caracteriza por su alta intensidad aromática, con notas a frutos cítricos y hierbas,  en boca se presenta como un vino fresco y 
con elevada acidez. Armoniza bien con mariscos y pescados tanto a la plancha, como cocidos al limón, también con ensaladas. 
Servir a 7- 9º C. 

  
Casillero del Diablo, Reserva - 1/2 Botella Valle Central $ 4.700
Urmeneta, Varietal  Valle Central $ 5.500
Doña Dominga, Varietal   Valle Colchagua $ 6.900
Casillero del Diablo, Reserva Valle Central $ 9.000

  
  YANNODRAHC

Entrega vino con notas a frutas tropicales como plátano, piña, frutas frescas y secas. Son vinos de cuerpo entre los blancos lo 
que permite un envejecimiento en madera. Al paladar, puede ser muy liviano y delicado como también de bastante cuerpo y 
baja acidez. Apto para pescados y mariscos, carnes blancas y pastas con salsas livianas. Servir a 10 - 13ª C  

  
Doña Dominga, Varietal   Valle Colchagua $ 6.900
Montes Reserva   Valle Casablanca $ 12.000

  
VINOS POR COPA  
Copa Vino Tinto o Blanco de la Casa          $      2.300
Copa Vino Tinto Reserva               $      3.300


