
 

Local  

Hacienda Patagonia 

 

Dirección  

Ernesto Pinto Lagarrigue 2605 - San Pedro de la Paz - Concepción 

 

Descripción 

Menú de tres tiempos: Entrada, Fondo y Postre a elección de la carta. 

Copa de vino de la casa 

Agua, jugo, bebida  o corona 

Café expreso 

 

 

Local 

Ruta del Asador 

 

Dirección  

Camino Pilauco 617 - Osorno 

 

Descripción 

Appetizer Pisco Sour 

Entrada de  Carpaccio de Res con Aceite de Trufa y Tártaro al estilo 

Europeo para compartir. 

De fondo Confit de Pato Francés con Rotkoll y Apfelmuss ó  Lomo liso de la 

zona con acompañamiento. 

Botella de Marqués de Casa Concha Carmenère. 

 

 

Local 

Club de Yates 

 



 

Dirección  

Juan Soler Manfredini 200 - Puerto Montt 

 

Descripción 

Aperitivo entre Pisco sour, Mango sour, Jugo natural, Bebidas o Mineral. 

Un fondo a elección: Medallón de filete, lomo liso o lomo vetado a la 

parrilla (280 grs.) al carbón, o Merluza o salmón grille, acompañado con 

panaché de verduras o papas duquesas. 

Postre de la casa 

Café e infusiones 

Botella de vino reserva orgánico Adobe de Viña Emiliana CS-SB. 

 

 

Local 

Restaurante Ventura 

 

Dirección  

Av. Circunvalacion Oriente 1055 - Talca 

 

Descripción 

Un aperitivo: copa de espumoso. 

Entrada entre Pulpo grillado en aceite de hierbas y ensalada de pimientos 

ahumados o Sopa de tomates al pernod y crutones de ajo y hierbas. 

De fondo a elección entre: Salmón con ensalada tibia de alcachofas, 

tomates asados y pesto de tomate con albahaca o Medallón de filete de 

res con cebolla asada rellena con tocino y salsa périgourdine. 

Postre a elegir entre Tarta de manzana con helado de vainilla y salsa toffe 

o Cheese Cake con salsa de berries y helado de maracuyá. 

Botella de vino Viña Leyda. 

 



 

Local 

Mercato 

 

Dirección  

Hochstetter 425 - Temuco 

 

Descripción 

Aperitivo a elección entre Pisco sour Premium o copa de espumante. 

Entrada de Tabla  Mercato Mare. 

Fondo a elección entre: Filete Medaglione o Trucha arcoíris alla Fiorentina  

Postre de torta Sacher 

Copa de vino de la casa 

Café expreso illy, té o infusiones de hierbas 

Destilado a elección 


