


CEVICHE DE REINETA 
Trozos de pescado fresco aderezado al más puro estilo peruano con leche de tigre 

acompañado de cebolla morada y cilantro. 

$3.300 (100 gr.) / $7.250 (250 gr.)

CEVICHE DE SALMÓN
Trozos de pescado fresco aderezado al más puro estilo peruano con leche de tigre 

acompañado de cebolla morada y cilantro. 

$3.600 (100 gr.) / $7.900 (250 gr.)

CEVICHE MIXTO
Trozos de salmón, reineta y camarones aderezado al más puro estilo peruano con 

leche de tigre acompañado de cebolla morada y cilantro. 

$3.500 (100 gr.) / $8.150 (250 gr.)

CRUDO CON TRADICIÓN 
Tártaro de res condimentado con suave mostaza Dijón, cebolla morada y pepinillos 
marinados en abundante zumo de limón. Acompañado de salsa verde, lactonesa, 

ají verde en aceite de oliva y tostadas.

$3.600 (100 gr.) / $6.800 (200 gr.)

TARTAR DE SALMÓN
Tártaro de Salmón con muselina de palta acompañado con tostada de pan de campo 

en oliva y merquén.

$6.200

CARPACCIO DE BETARRAGA 
Carpaccio de betarraga acompañado de queso de cabra y hojas verdes, aderezado 

con reducción de aceto balsámico y castañas de cajú.

$3.000

ENTRADAS FRÍAS



CHUPE DE CAMARÓN
Camarones salteados en mantequilla y vino blanco terminados con un toque 

de crema, finas rebanadas de pan remojado y queso parmesano.
$3.800

CAMARÓN AL PILPIL
Camarones 36/40 salteados en aceite de oliva ajo y merquen terminado 

con vino blanco acompañado de tostadas al olivo.
$4.300

CONSOMÉ DE AVE
Un clásico levanta muertos de la casa con un huevo estrellado y cilantro.

$2.300

CREMA DE ZAPALLO
Crema de zapallo camote con toques de crema de leche acompañada de tostadas.

$2.300

SATAY DE POLLO
 Brochetas de pollo marinadas en curry acompañadas de crema acida y hojas verdes

$3.000

ENTRADAS CALIENTES



ENSALADA CÉSAR TRADICIONAL
Mix de lechugas, acompañadas de pollo plancha, tomates cherry, aceitunas, 

queso parmesano, crutones y aderezo.
$4.200

ENSALADA CLUB PDI 
Mix de lechugas, acompañadas de pollo plancha, camarones, palmito, palta, 

tomates cherry, aceitunas, queso parmesano, crutones y aderezo.
$5.900 

ENSALADA GRIEGA  
Mix de lechugas acompañadas de queso de cabra, tomate, oliva, ajo, 

orégano, aceitunas y aderezo. 
$5.900

NATURISTA

LECHUGA, PALMITOS, TOMATE, ACEITUNAS 
(BAJO GRAMAJE SOLO PARA ADORNO)

$1.900 
LECHUGA/PALTA 

$2.500 
LECHUGA/PALMITO 

$2.300 
LECHUGA/PALTA/PALMITO

$3.000
PALMITO/FONDO DE ALCACHOFA/PALTA 

$3.400
ENSALADA A LA CHILENA 

$1.500
ENSALADA SURTIDA

$1.600

ENSALADAS





CARNES
COSTILLAR BARBECUE (O TRADICIONAL)  EN COCCIÓN LENTA, 

ACOMPAÑADO DE PAPAS FRITAS RÚSTICAS
$8.900

PLATEADA AL HORNO ACOMPAÑADA DE PASTELERA DE CHOCLO 
Y ENSALADA CHILENA

$8.100

PESCADO
SALMÓN EN SALSA MARGARITA CON ARROZ AL CILANTRO

$8.600

PASTAS
PASTA LARGA CON SALSA DE CAMARONES Y CHAMPIÑONES AL AJILLO 

ACOMPAÑADO DE QUESO PARMESANO Y RÚCULA
$7.900

ÑOQUIS AL PESTO CON SUPREMA DE POLLO APANADA EN PANKO 
A LA PARMESANA

$8.300

SUGERENCIAS CLUB (  )* 

 PLATOS DISPONIBLES SEGÚN PROGRAMACIÓN DE MENÚ* 



FILETE 250 gr. $9.000
LOMO LISO 300 gr. $7.900
LOMO VETADO 300 gr. $8.900

REINETA A LA MANTEQUILLA 250 gr. $5.700
SALMÓN A LA MANTEQUILLA 250 gr. $6.900

COSTILLAR TRADICIONAL / BBQ $8.000
SUPREMA DE POLLO 200 gr. $3.200
PLATEADA AL JUGO 200 gr. $5.800

REINETA TEMPURA 250 gr. $6.600
SALMÓN TEMPURA 250 gr. $7.800

PUNTOS DE COCCIÓN
INGLESA: CRUDA, ENTIBIADA EN SU INTERIOR Y SELLADA EN SU EXTERIOR

APUNTO: INTERIOR DE COLOR ROJIZO Y JUGOSO EN SU INTERIOR

TRES CUARTOS: INTERIOR ROSADO CON POCO JUGO

BIEN ASADA: INTERIOR DE COLOR GRIS SIN JUGO Y MÁS OSCURA EN SU EXTERIOR

*INDIQUE EL PUNTO DE COCCIÓN DESEADO A SU GARZÓN*

DIJÓN 
Salsa de mostaza refinada con crema de leche.

$1.000
 CHAMPIÑONES 

Salsa de champiñones salteados refinado con un toque de crema
$1.800

ALCAPARRAS
 Salsa de mantequilla rubia y alcaparras

$1.500
MARGARITA

Salsa blanca de mariscos y camarones ecuatorianos 
$2.600

CAMARONES 
Salteado de camarones ecuatorianos al ajillo refinado con crema y un toque de ciboulette

$2.700

CARNES

PESCADOS

SALSAS



AGREGADO POBRE
 Papas fritas, cebolla caramelizada y dos huevos fritos

$2.000

ARROZ PILAF
 Tradicional arroz blanco

$1.000

CHAMPIÑONES SALTEADOS 
Champiñones salteados en mantequilla, un toque de ajo y terminados con ciboulette

$2.000

PAPAS FRITAS
Papas fritas de elaboración propia 

$1.700

PAPAS SALTEADAS 
Papas salteadas en mantequilla y terminadas con cilantro finamente picado

$1.200

VEGETALES SALTEADOS
Juliana describir todos los vegetales de vegetales, y champiñones salteados en mantequilla.

$2.300

RISOTTO AL FUNGHI 
Risotto de champiñones con queso parmesano

$2.500

GUARNICIONES



CRÈME BRÛLÉE DE BAILÉYS 
Suave crema de bailéys con azúcar quemada en la superficie

$2.500

CHEESECAKE
Clásica torta de queso crema con salsa a elección. Frutos del bosque

$2.300

HELADO TRES SABORES
Consulte con su garzón los sabores disponibles los cuales serán acompañados con 

frutos rojos, salsa y galletas 
$2.200

BROWNIE 
Brownie tibio con nueces acompañado con helado de vainilla. Se recomienda 

acompañarlo con un café   
$3.200

CANNELLONI 
Creps rellenos con manzanas caramelizadas y ganache de chocolate acompañado 

de helado de vainilla
$2.000

POSTRE 3 LECHES
Bizcocho suavizado en crema, leche evaporada y condesada.

$1.500

NATILLA DE CHOCOLATE BLANCO
Suave crema de chocolate blanco, queso crema y yogurt griego acompañado de 

mermelada de arándanos casera y crumble crocante.
$1.500

SELECCIÓN DE NUESTRA REPOSTERÍA




