
VODKA
Stolichnaya $ 4.400
Absolut Original y Sabores  $ 5.000
Pera - Citron - Vainilla - Raspberri
Smirno� $ 4.800

RON
Bacardi blanco o dorado  $ 4.400
Habana Club Añejo  $ 4.500
Pampero Añejo Especial $ 4.600

PISCO
Pisco Alto del Carmen  $ 5.000

Pisco Mistral 40° $ 4.700

Pisco Mistral 35° $ 4.500

WHISKY
J. Walker Etiq. Roja  $ 5.000

J. Walker Etiq. Negra  $ 5.500

Chivas Regal 12 años  $ 6.600

Jack Daniels $ 5.500

GIN
Gin Beefeater  $ 4.400
Gin Tanqueray $ 4.400

COCTELES 

Martini  $ 4.000

Manhattan  $ 4.000

Campari  $ 4.800

Vaina  $ 3.500

Caipiriña, Caipiroshka  $ 4.200

Tequila Margarita  $ 4.200

Vodka Sour $ 4.400

Whisky Sour $ 5.600

Kir Royal $ 3.600

Kir Blue $ 3.600
(licor de curacao, espumante 
y ceste de naranja)

Mojito Cubano $ 4.500

Mojito Vodka Sabores $ 5.500

Primavera C/S Licor $ 4.400

Piña Colada $  4.200

Daiquiri $ 4.400

Pisco Sour $ 4.000

Pisco Sour Sabores $ 4.400

Old Fashioned $ 5.600

Clavo Oxidado $ 5.600

Tom Collins $ 4.000

Coco Frozen $ 4.200
(Vodka, crema de coco y pulpa de piña)

Avvocato $ 4.200
(Vodka, curacao, jugo de naranja y limón)

Ruso Blanco o Negro $ 5.000

Aperol $ 4.300

COPAS DE VINO
Casillero del Diablo  $ 2.800

Cabernet Sauvignon, Merlot, 

Sauvignon Blanc y Chardonnay

Marqués de Casa Concha  $ 3.500

Cabernet Sauvignon, Carménère, Merlot, 

Sauvignon Blanc o Chardonnay

Champagne  $ 3.100

VINOS  TINTOS

MERLOT
   

Casillero del Diablo  $  8.400

Marqués de Casa Concha  $  11.000

CABERNET SAUVIGNON 
  

Casillero del Diablo  $  8.400

Marqués de Casa Concha  $  11.000

CARMENÉRE

Casillero del Diablo  $  8.400

Marqués de Casa Concha  $  11.000

VINOS BLANCOS

SAUVIGNON BLANC
Casillero del Diablo  $   8.400

Marqués de Casa Concha  $  11.000

CHARDONNAY
Casillero del Diablo  $   8.400

Marqués de Casa Concha  $  11.000

CHAMPAGNE   

Subercaseaux  $  8.400

Celebrité (Champagne francés) $  9.000

Casillero del Diablo Brut  $     8.000

CERVEZAS
Stella Artois  $  2.900

Austral  $  2.900

Calafate o Lager

Heineken  $  2.900

Kunstmann  $  2.900

Torobayo, Bock, Lager

Corona $  2.900

Kross (Cerveza Artesanal)  $  2.900

Golden, Pilsener, Stout
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Sólo vodka, ron y pisco 
incluyen bebida



PLATOS DEL CHEF  
Ossobuco mignon $ 9.400
Braseado en vino tinto, setas silvestres
acompañado de puré pesto

Filete de res $ 10.800
Grillado con papas bravas

Pollo grille  $ 8.200
A la plancha con acompañamiento 
a elección

Congrio $ 9.300
Congrio cocinado lentamente
en vino blanco, tomate pomodoro, pimentón
arvejas, acompañado de arroz blanco

Salmón crocante  $ 10.300
Salmón apanado en sésamo y terminado 
lentamente al horno, acompañado de 
taboule de quinoa

Reineta a la plancha $ 9.400
Reineta servida con una aromática
salsa de champagne al ciboulette 
Acompañada de ensalada de quínoa 

Atún $ 10.100
Sellado en su punto sobre verduras 
salteadas al wok y un toque de salsa ácida

Risotto Avvocato $ 8.100
Arroz arbóreo al dente, nuestra mejor   
selección de mariscos, pomodoro, arvejas 
y queso parmesano

Risotto setas silvestres  $ 8.100
Clásica receta italiana de arroz arbóreo,
callampas secas  al trufo nero y 
queso parmesano

POSTRES 

Tiramisú $ 3.800
Galletas de champagne embebidas 
en café, amaretto y suave crema 
de queso y café

Pie de limón $ 3.300
Tradicional postre de casa 

Tarta de manzana  $ 3.400
Masa rellena de manzanas verdes 
caramelizadas y canela, servida junto 
con helado de vainilla

Cheese cake de 
frutos del bosque

$ 3.900

Suave mezcla de crema batida, queso
crema y frutos rojos

Crème Brûlée $ 3.900
Suave crema de vainilla y una �na 
capa de caramelo crocante

Brownie de chocolate  $ 3.900
Bizcocho con centro húmedo de 
chocolate y helado de vainilla

Leche asada $ 3.200

Torta de la casa $ 3.900

Ensalada de frutas  $ 3.500
Frutas de la estación

Copa de helados $ 3.900
Dos sabores de helado del día
con galletas de la casa

CAFÉ

Espresso  $ 1.700
Espresso italiano

Espresso doble $ 2.900
Espresso italiano doble

Ristretto  $ 1.700
Corto italiano

Cortado $ 1.900
Café cortado con leche

Cortado doble $ 2.900
Café cortado doble con leche

Macchiato  

Café con leche

$ 1.700

$ 2.500
Espresso con espuma de leche

Macchiato chocolate $ 2.900
Espresso con salsa de chocolate 
cubierto con espuma de leche

Cappuccino  $ 2.400
Espresso con crema chantilly

Cappuccino doble  $ 3.100
Cappuccino italiano $ 2.200
Café con leche texturizado

Americano  $ 1.700
A�ogato  $ 3.400
Espresso con helado de vainilla, 
espolvoreado con canela o chocolate

Irlandés  $ 3.600
Whisky, café, crema y espolvoreado 
con canela o chocolate

Francés  $ 3.600
Café con coñac, crema y chocolate

Caribeño  $ 3.600
Café con ron, crema y espolvoreado 
con canela y chocolate

Granizado de café  $ 3.300

Dolcelatte  $ 2.300
Espresso con leche condensada

Mokaccino  $ 2.300

Mokaccino doble  $ 3.200

$ 300

Salsa de chocolate, leche y café

Chocolate helado  $ 3.900
Chocolate con helado de chocolate

Chocolate caliente $ 2.900
Chocolate amargo

Té helado  $ 2.500

Té  $ 1.700
Té con aromas e infusiones

Limonada $ 3.000
Menta jengibre

Té negro frío con rodajas de limón

Submarino $  3.400
Barra de chocolate blanco o negro 
en taza de leche

Jugos de pulpa natural $ 2.900

Bebidas $ 1.700

Agua mineral c/s gas $ 1.700

Café helado $ 3.900

Milkshake  $  3.900

CREMAS 
 

Crema de zapallo y zanahoria  $ 5.900
Crema de zapallo camote asado 
y zanahorias

Crema de tomates  $ 5.900
Crema natural de tomate pomodoro con 
trocitos de alcachofa y pesto albahaca

Crema zuchini  $ 5.900
Zuchinis frescos cocinados en caldo de 
pollo, garam masala y leche

Todas nuestras cremas son acompañadas 
con brusquetas de la casa

SANDWICH  

Camarón  $ 6.500
Camarón nacional, palta, fondo de 
alcachofa, salsa musselin (crema de leche, 
mayonesa y ciboulete) y aceite de oliva

Salmón  $ 6.600
Finas láminas de salmón ahumado, 
queso crema al eneldo, rúcula 
alcaparras y cebolla

Vegetariano  $ 6.100
Hojas verdes, tomate, palta, quesillo 
y mayonesa de aceitunas

Pollo parmesano $ 6.400
Pollo asado, �namente laminado,
salsa bechamel, parmesano, rúcula y tomate

Plateada $ 6.700
Tierna carne plateada cocinada 
lentamente en su jugo, palta, 
tomate, lechuga y salsa alioli

Patrami $ 6.400
Finas láminas de carne curada, queso 
mantecoso, hojas verdes y salsa tártara.

Jamón queso  $ 4.600
En pan de molde

Jamón queso triángulo  $ 2.500
En pan de molde

TABLAS  
Palermo  $ 10.400
Selección de quesos, jamón serrano, 
aceitunas, frutos secos, salsa de berries,
salsa de la casa y brusquetas.

Terra  006.01 $
Trilogía de carnes, champiñones, toques
de merkén, soya, salsa de mostaza y
brusquetas de la casa

Snack Avvocato  $ 6.900
Variedad de quesos, jamon tipo serrano, 
salame, empanaditas de carne y la salsa 
de la casa.

ENSALADAS
Amal�tana $ 7.300
Hojas verdes, jamón serrano, almendras, 
queso de cabra, tomates cherry y
aceitunas azapa.

César  $ 7.300
Mix de hojas verdes, �letitos de pollo 
a las �nas hierbas, aceitunas sevillanas, 
queso parmesano, clásico aderezo 
César y crutones

Roast beef $ 7.100
Selección de hojas verdes, láminas de
carnes en su punto, queso mantecoso,
palta y pepinillos.

Penne Rigati $ 7.100
Pasta corta al pesto, hojas verdes, queso
fresco, fondos de alcachofa, pimentón,
tomates asados y palta

Gamberini  $ 7.400
Tierna selección de lechugas, queso 
fresco, tomates, palmitos, queso 
parmesano con su elección de 
camarones o salmón ahumado

Cebiche mixto  $ 8.400
Finos cortes de reineta y salmón, 
palta, limón de pica, pimientos, 
jengibre fresco, cilantro y cebolla 
morada

Carpaccio de Salmón $ 7.400
Finas láminas de salmón, alcaparras, 
queso parmesano y un toque de oliva

Carpaccio de Filete  $ 7.400
Finas láminas de �lete sobre base 
de lechuga, limoneta, alcaparras, 
queso parmesano y un toque de oliva.

Timbal de Quínoa  $ 8.500
Quinoa, trozos de palta y tomate, camarones 
sobre hojas verdes, acompañado 
de brusquetas de la casa

PASTAS AVVOCATO

Pappardelle al huevo $ 6.900

Spaghetti  $ 6.500
Servidos al dente 

Gnocchi de papa $ 6.800

Raviol de carne mozarella  $ 7.900

Raviol de ave  $ 7.800

Raviol de merluza en 
tinta calamar   

$ 8.200

Raviol de osobuco   $ 7.800

Raviol de zapallo  $ 7.900

 Raviol de ricota y nueces  $ 7.900

Raviol Avvocato  $ 8.100

Lasagna Avvocato  $ 8.100
Clásica receta de la Nonna

Servicio de cocina en horario contínuo 
desde las 12:00 hasta 21:30 hrs.

Abierto de lunes a viernes de 7:00 a 22:00 hrs.

Todas las pastas tienen salsas a 
elección: funghi, fruto di mari, ragu, 
pomodoro, carbonara, blanca, alfredo, 
putanesca, tres quesos, siciliana, 
rossa, salmón ahumado, pesto de 
albahaca y gamberini  

Agregado escencias


