
Ex Casino Victoria 2018 

 

Aperitivos 

Pisco Sour de la casa $ 2.000.- 

Espumante nacional $ 1.500 

Espumante reserva $ 2.000.- 

Kir Royal $ 2.000.- 

Aperol Spritz  $ 2.500.- 

Copa de vino varietal $ 1.200.- 

Copa de vino reserva $ 2.500.- 

Borgoña $2.000.- 

Mojito cubano $ 3.800.- 

Cervezas  

Gaseosas, minerales y jugos 

Jugos de pulpa natural (frambuesa, piña, melón tuna) $ 2.500.- 

Lata de Coca Cola normal, Coca light, Sprite y Fanta 250 cc. $  600 

Botella de Coca Cola normal, Coca light, Sprite O 600 cc  $ 1.200.- 

Agua mineral con o sin gas $ 800.- 

Bebida en vaso para los niños (Bilz, Pap o Pepsi) 200 cc $ 400 

Café de grano de la casa 200 cc $ 1.200.-  

Café Nescafé  $ 800.- 

Té Lipton o Dilmah tradicional $ 600.- 

Café o té con leche $ 1,000.- 

Snack Dulces y salados para acompañar 

Trozo de queque casero $ 500 

Donuts grandes surtidas $ 1.000 

Donuts chicas $ 700 

2 croissant manjar $ 1.000.- 

Selladito jamón queso $ 1.000.- 

Empanadas de queso (4) $ 650 

Papas fritas 200 gris. $ 1.000.- 

Salchipapas chica (200 grs.)2 vienesas $ 1.500.-  

Salchipapas grandes $ 2.500.- 

 

 

 



Sándwiches 

Hot Dog 

Especial (sólo vienesa) $ 800.- 

Chucrut $ 1.000.- 

Italiano, palta tomate $ 1.500.- 

 

Hamburguesas (en pan frica) y mini porción de papas fritas 

Queso  $ 2.000.- 

Italiana, palta tomate  $  2.500.- 

Cebolla caramelizada, huevo revuelto y queso $ 3.000.- 

 

Lomito 

Lomito chucrut tomate $ 2.500.- 

Lomito Italiano $ 2.500.- 

 

Pizza Napolitana (masa casera) 

Trozo $ 1.000.- 

Mediana $ 5.000.- 

 

Ensaladas 

César Pollo (lechuga escarola, cubos de pollo, cebolla morada,  crutones, aderezo) 

 $  2.500.- 

Fresca (lechuga escarola, arroz frio, quesillo, tomate, con salsa de yogurt natural al 

ciboullete) 

$ 2.500.- 

 

Ceviches 

Salmon y reineta, choclo peruano, cebolla morada, cilantro y pimiento morrón. (300 grs) 

 $4.500.-  

Camarones con palta, cebolla morada, cancha y leche de tigre (300 grs) 

$ 5.000.-  

Acompañados de salsa, tostaditas y limón 

 

 

 

 



Tablitas para 2 personas 

 

De la Casa (papas fritas, carne de vacuno, queso chedar y huevo con cebolla) $7.000.- 

Tabla de quesos, fresas, melón y  fiambres surtidos $7.500.- 

Tabla Alemana (Pernil ahumado, salsa tártara, chucrut, 2 Bradwurst, pepinillos dill, 

mostaza salada y mostaza dulce  y pancitos especiales  alemanes $ 12.900.- 

Tabla 50 y tantos,  Empanaditas medianas de coctel (2 empanaditas la Joaquina (Carne, 

aceitunas y alcaparras) ,2 empanaditas Arazá (queso, tomate, cebolla y orégano, 2 

empanaditas Bertioga (queso machas) con su respectivo chimichurri y mayonesa al  ajo 

 $ 4.800.- 

Crudo Valdiviano) Carne de res acompañada de pepinillo dill, ají verde, perejil, alcaparras, 

pimientos morrones verdes, salsa tártara, yogurt natural con ciboullete, mayonesa de la 

casa, 3 tostadas pan molde  

$ 12.900.- 

 

Fin de semana al humo 

Choripán con salsas $ 1.500.- 

Confitería general 

Helados desde $ 200 

Confites en general 

 

 

 

 

 

 

 

 


