CARTA
AV. PRÍNCIPE DE GALES 6030 - LA REINA

PARA COMPARTIR
Crudo de Filete en Piedra (Crudo La Reina)

$12.200

Tabla 3 Carnes

$12.900

Chorrillana Estadio

$11.900

Tortillas Chiles*

$8.500

180 gr. de ﬁlete de res acompañado de pepinillo, ají verde, jugo de limón, cebolla
morada, alcaparras y tostadas.
Cortes de ave, lomo de res, lomo de cerdo y choricillo, sobre cama de cebolla con
pimentones salteados, acompañado de chips de tubérculos.
Receta propia de carne salteada, tocino, cebolla caramelizada,
huevos estrellados sobre papas fritas, pebre y salsa golf.
3 tortillas mexicanas rellenas de res y tocino salteado, ají jalapeño, cebolla caramelizada junto a queso fundido.

Tortillas de la Huerta*

3 tortillas mexicanas rellenas de champiñones y cebollín salteado, tomate, palmito y
queso.

Tortillas Camarón*

3 tortillas mexicanas rellenas de camarón y cebollín, salteados junto con queso.

$8.300
$8.500

*Todas las tortillas con guacamole.

Greda Mar y Tierra Pil Pil

Cubos de ave, champiñones y camarones salteados con toquesde ajo y ají cacho
cabra, acompañada de tostadas al ajo.

Tabla de Sándwich

Ave a la plancha con pimentones y cebolla salteada, lechuga, tomate y palmitos. Salmón
ahumado sobre queso crema y rúcula.Hamburguesa casera con queso fundido.

$8.700
$15.700

Empanadas Fritas de Mechada Criolla (6 Un.)

$5.500

Empanadas de Camarón (6 Un.)

$5.600

Empanadas Fritas de Queso (8 Un.)

$4.500

Canasta Mixta de Empanadas (6 Un.)

$5.700

Porción de Papas Fritas

$4.200

Promoción

$5.500

Jugosa carne mechada preparada a la olla con queso fundido.
Camarón salteado con queso fundido y toques de ciboulette.

Mechada - Camarón - Queso.

4 Empanaditas de queso con 2 Pisco o Mango Sour.

SÁNDWICHES
Hamburguesa Casera Tocino Luco

$6.600

Hamburguesa Casera Italiana

$6.700

Hamburguesa del Banco

$7.000

Hot Dog Italiano

$3.600

Club Sándwich Clásico

$5.900

Churrasco La Reina (en ﬁlete de res)

$8.800

Lomito Italiano

$7.200

Churrasco Príncipe de Gales

$6.700

Churrasco Chacarero

$6.700

Churrasco Italiano

$6.700

Churrasco Luco

$6.700

Agregado Filete

$4.000

Ave Palta

$5.900

Barros Jarpa

$4.000

Tomate lechuga, pepinillo, aros de cebolla morada.

Sándwich de pollo, huevo y jamón de pavo con tomate, lechuga y mayonesa.
Filete de res, queso fundido, tocino y cebolla caramelizada.
Lomito en su jugo, palta, tomate, con mayonesa al gusto.
Carne de res, queso cheddar, salsa BBQ, pepinillo y tomate.

Elegir entre pan de molde blanco, molde integral o pan frica.
Todos los sándwiches vienen con una pequeña porción de papas fritas.

BEBIDAS Y JUGOS
Bebidas y Agua Mineral

$2.000

Gatorade

$2.900

Red Bull

$3.200

Jugos Naturales

$2.800

Jugos Naturales (Grande)

$4.500

Limonada

$3.000

Limonada Jengibre

$3.200

Limonada Menta

$3.200

VINOS Y LICORES
Cerveza Nacional

$3.200

Cerveza Importada

$3.700

Cerveza Premium

$3.900

Cerveza sin Alcohol

$3.200

Schop de 1/2

$3.900

Michelada

$1.600

Jarra Sangría

$12.800

Copa de Vino

$2.600

1/2 Santa Rita Medalla Real

$7.500

1/2 Santa Ema

$8.500

Vino Varietal de la Casa

$8.100

Misiones de Rengo Reserva

$11.500

Pionero de Viña Morandé Reserva

$10.200

Aliwen Undurraga Reserva

$10.200

Casas Patronales Reserva

$12.500

Santa Rita Medalla Real

$12.500

Sibaris Undurraga Gran Reserva

$14.500

Santa Ema Reserva

$14.500

Santa Ema Gran Reserva

$18.000

APERITIVOS
Botellín Espumante

$5.400

Espumante Brut

$10.900

Espumante Brut Undurraga

$12.200

Espumante Premium

$16.900

Pisco Sour La Reina

$3.200

Mango Sour La Reina

$3.200

Whisky Sour La Reina

$3.500

Amaretto Sour

$3.100

Aperol Spritz

$5.900

Ramazzotti Spritz

$5.900

Mojito Sabores

$5.500

Gin con Gin

$5.800

Araucano

$2.900

Clavo Oxidado

$7.500

Amaretto Disaronno

$4.700

Kir Royal

$5.500

BAJATIVOS
Pisco 35° + Bebida

$5.000

Vodka Stolischnaya + Bebida

$5.200

Vodka Absolut + Bebida

$6.300

Ron Havana Añejo Especial + Bebida

$6.200

Whisky Ballantines

$5.500

Whisky Johnnie Walker Red Label

$5.900

Whisky Johnnie Walker Black Label

$6.900

Whisky Chivas Regal

$7.500

DE NUESTRAS HUERTAS
Ensalada César Pollo

$6.200

Ensalada de Camarones

$6.700

Ensalada de Pollo

$6.600

Ensalada de Salmón Ahumado a las Hierbas

$7.500

Ensalada de Atún

$6.600

Bowl de mix de hojas verdes, suprema de ave, crutones, queso
parmesano y suave césar dressing.
Mix de lechugas con camarones salteados con especias, palta,
tomate cherry y palmitos, junto con aderezo acevichado.
Mix de lechuga con tomates, espárragos, slices de ave asada y
champiñones salteados con mostaza antigua.
Mix de lechugas con tomate, palta, palmitos y salmón ahumado
con toque de hierbas.
Mix de lechuga con choclo, tomate, aceitunas, palta y atún.

NUESTRAS ENSALADAS FRESCAS
Ensalada Chilena

$2.600

Ensalada de Hojas Verdes de la Estación

$2.900

Ensalada de Palta Palmitos

$5.500

Ensalada Surtida de Temporada (lechuga, tomate y choclo)

$3.800

Ensalada Surtida de Temporada más Palta Palmitos

$5.500

Agregado Tomate

$1.300

Agregado Palta

$2.600

Agregado Queso

$1.900

Agregado Palmito

$2.800

NUESTRAS SOPAS
Crema de Zapallo

$4.500

Consomé de Ave con Huevo

$4.000

Zapallo camote al jengibre y almendras en láminas.

ENTRADAS
Tártaro de Salmón

$9.500

Ceviche de Salmón y Reineta

$9.200

Salmón, palta y cebolla morada en cubos aderezados con aceite
de sésamo, jugo de limón y mostaza antigua junto a crostinis.

DE NUESTRO CAMPO
Suprema de Ave

$6.200

Escalopa de Ave

$6.600

Escalopa de Res

$7.200

Escalopa Kayser

$7.800

Lomo Vetado 300 grs

$12.500

Filete de Res 250 grs

$14.000

PLATOS PRINCIPALES DE NUESTRO CAMPO
Plateada al Horno

$12.300

Lomo Saltado

$10.900

Lomo Vetado 300 grs

$13.300

Hamburguesa de Lentejas

$8.900

Quinoto de Tomatines, Algas y Setas

$8.900

Risotto de Mechada

$11.500

Fettuccine del Mar

$6.800

Fettuccine Alfredo

$6.600

Acompañada de pastelera de choclo y mini chilena de tomate cherry.
Filete de res salteado en salsa de soya con tomate, cebolla
morada y cebollín, acompañado de arroz y papas fritas.
Acompañado de papas salteadas al perejil.
Acompañada de verduras asadas, aceitunas y rúcula.
Risotto de quinoa con tomate cherry, algas, callampas, leche de soya y queso vegano.
Risotto con medallón de carne mechada de cocción lenta.
Fettuccine con mix de mariscos en salsa blanca.
Fettuccine con jamón, tocino, champiñones con salsa blanca.

DE NUESTRA COSTA
Salmón al Horno/Plancha

$9.800

Reineta a la Plancha

$8.500

Merluza Austral a la Plancha

$8.900

PLATOS PRINCIPALES DE NUESTRA COSTA
Salmón con Costra de Frutos Secos
Acompañado de risotto caprese.

Merluza Austral Frita

Acompañada de puré de arvejas y nabos con zanahorias glaceadas.

$11.900
$10.800

Crepes de Mar

$8.900

Merluza Austral con Salsa Menier

$11.200

Rellenos con camarones gratinados con
salsa bechamel y queso con toques de ciboulette.
Merluza Austral a la plancha con reducción de vino blanco, mantequilla
limón y perejil, con papas rústicas al horno y vegetales asados.

PARA ACOMPAÑAR
A lo pobre

$4.200

Huevos fritos con cebolla caramelizada

$2.700

Arroz pilaf

$2.500

Puré de papas picante o tradicional

$2.500

Papas semilla, salteada al oliva o romero

$3.200

Papas fritas

$4.200

Papas rústicas

$3.100

Verduras grilladas al oliva o ﬁnas hierbas

$2.800

Agregado ají verde o parmesano

$500

Salsa a la mantequilla y alcaparras

$2.500

Salsa a la pimienta

$2.000

Salsa de camarones

$3.500

POSTRES
Armonía tres leches
Celestino con manjar acompañado de helado
Ensalada de frutas de la estación
Copa de helado
Suspiro Limeño
Trilogía creme brulee
Torta merengue lúcuma manjar
Crumble de frutos rojos al vodka con helado
Torta de panqueque chocolate frambuesa
Flan de caramelo
Cheesecake de maracuyá
Torta de hojarasca manjar pastelera

$4.200
$4.100
$3.300
$3.400
$5.100
$5.100
$5.000
$4.300
$4.800
$3.900
$4.800
$5.000

CAFÉ / INFUSIONES
Café americano
Espresso chico
Espresso grande
Espresso cortado chico
Espresso cortado grande
Té, infusión, agua de hierbas

$2.300
$2.000
$2.700
$2.700
$3.300
$2.000

DESAYUNO / ONCE
Tostadas con mantequilla y mermelada
Tostadas con huevo
Tostadas con huevo y jamón
Tostadas con palta
Porción de galletas
Porción de queque

$3.200
$3.200
$3.400
$3.700
$2.600
$3.100

Menú Martes a Sábado
Menú Domingos y Festivos
Menú Niños

$7.500
$9.900
$5.800
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