
MINUTA MARTES 26 DE MAYO 

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA) 

1.-Fetuchini a la boloñesa 

2.- Escalopa de pollo casera con verduras salteadas 

Pan 

Valor $4.000.- 

BOLSITA FELIZ 

Escalopa de pollo casera con papas fritas 

Mini donuts 

1 lata de bebida 

$ 6,000.- 

CONSULTE por minuta vegetariana, vegana y postres 

 

MINUTA MIERCOLES 27 DE MAYO  

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA) 

1.- Asado alemán en su jugo con puré 

2.- Strogonof de ave con arroz  

Pan 

Valor $4.000.- 

BOLSITA FELIZ 

Fetuchinis en salsa Alfredo  

Mini donuts 

1 lata de bebida 

$ 6,000.- 

CONSULTE por minuta vegetariana, vegana y postres 

 

HASTA AGOTAR STOCk 



MINUTA JUEVES 28 DE MAYO  

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA) 

1.-Budin de verduras con salsa bechamel al ciboullete y papas fritas  

2.- Pollo arvejado con arroz 

Pan 

Valor $4.000.-  

BOLSITA FELIZ 

Hamburguesa napolitana con puré  

Mini donuts 

1 lata de bebida 

$ 6,000.- 

CONSULTE por minuta vegetariana, vegana y postres 

 

MINUTA VIERNES 29 DE MAYO 

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA) 

1.- Chuleta de cerdo al jugo con cremoso de mote 

2.- Lasaña a la boloñesa 

Pan 

Valor $4.000.- 

BOLSITA FELIZ 

Lasaña a la boloñesa 

Mini donuts 

1 lata de bebida 

CONSULTE por minuta vegetariana, vegana y postres 

 

 
 
 
 
 



MINUTA SABADO 30 DE MAYO 

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA) 

1.- Reineta a la chilena con papas rusticas 

2.-Escalopa rellena de queso y jamón con Puré  

Pan 

Valor $4.000.- 

BOLSITA FELIZ 

Mini escalopa jamón queso con puré 

Mini donuts 

1 lata de bebida 

Valor $ 6,000.- 

CONSULTE por minuta vegetariana, vegana y postres 
 

HASTA AGOTAR STOCK 

Sujetos a disponibilidad 

 

MINUTA DOMINGO 24 DE MAYO 

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA) 

1.- Pastel de choclo 

 2.- Merluza apanada con charquicán de verduras 

Pan 

Valor $4.000.- 
 

BOLSITA FELIZ 

Pollo horneado con papas fritas 

Mini donuts 

1 lata de bebida 

Valor $ 6,000.- 

CONSULTE por minuta vegetariana, vegana y postres 

 
 
 



Especial día domingo 

Lomo vetado a la grilla (200 grs.) Longaniza blanca, papas cocidas, Chimichurri y 3 Sopaipillas) 

$ 10,000.- 

Reservas día anterior 

 

PLATOS CARTA DE MARTES A DOMINGO 

Ceviche de kilo (salmón, reineta, choclo peruano y leche de tigre)    $18,000 

Ceviche del día 300 grs (Salmón, Reineta, choclo peruano y leche de tigre)  $6.500 

Pastel de Jaiba                          $6.800 

Chuleta Kassler (Con repollo morado caliente, puré de manzana y papas fritas)   $10.000 
 

Pernil Ahumado (Con repollo morado caliente, puré de manzana y papas cocidas)    $11.000 

Duo de Bradwurst (con repollo morado caliente, puré de manzana y papas cocidas                  $9,000  

Pizza Mechada (Cebollín y salsa cheddar)         $12.500 
 

Pizza Pollo, crema y tocino                          $11.500 

Pizza Napolitana (jamón, queso y salsa napolitana)              $10,500 

Pizza Vegetariana (verduras surtidas y salsa de queso)      $10,500 

12 Empanadas surtidas con chimichurri                                 $9,000 

Sujetos a disponibilidad 

 


