
MINUTA MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE 

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA) 

1.- Picante de gallina con huevo y arroz  

        2.- Fetuchini a la boloñesa 

 

Valor $4.250 

 

BOLSITA FELIZ 

Nugget casera con papas fritas 

Mini donuts 

1 lata de bebida 

$ 6.000 

 

PLATOS CARTA 

Ceviche del día, salmón y reineta (300gr) $7.500 

Pastel de Jaiba $7.500 

Chupe de locos $ 10,500 

Chuleta Kassler, puré de manzana y repollo morado$ 12.500 

Pizza mechada (cebollín y salsa cheddar) $13.500 

Pizza pollo, crema y cebolla salteada $12.500 

Pizza Napolitana (jamón, queso y salsa napolitana) $11.500 

Empanadas surtidas desde $ 4,500.- 

 

Consulte por minuta vegetariana, vegana y postres. 

 

 

 

 

 



MINUTA JUEVES 22 DE OCTUBRE 

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA)  

1. Guiso de  cerdo  arvejado con puré mixto  de zapallo 

2. Milanesa de vacuno con espagueti a la crema 

Valor $4.250.-  

BOLSITA FELIZ 

Nugget de pollo caser0 con papas fritas 

Mini donuts 

1 lata de bebida 

$ 6.000 

 

PLATOS CARTA 

Ceviche del día, salmón y reineta (300gr) $7.500 

Pastel de Jaiba $7.500 

Chupe de locos $ 10,500 

Chuleta Kassler con papas fritas, puré de manzana y repollo morado $ 12.500 

Pizza mechada (cebollín y salsa cheddar) $13.500 

Pizza pollo, crema y cebolla salteada $12.500 

Pizza Napolitana (jamón, queso y salsa napolitana) $11.500 

Empanadas surtidas desde $ 4,500.- 

 

 

Consulte por minuta vegetariana, vegana y postres. 

 

 

 

 

 

 



MINUTA VIERNES 23 DE OCTUBRE 

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA) 

1. Pollo al jugo con papas duquesas 

2. Reineta a la chilena con arroz al perejil 

Valor 4.250  

 

BOLSITA FELIZ 

Nugget casera con papas fritas 

Mini donuts 

1 lata de bebida 

$ 6.000 

 

PLATOS CARTA 

Ceviche del día, salmón y reineta (300gr) $6.500 

Pastel de Jaiba $6.500 

Chupe de locos $ 10,500 

Chuleta Kassler con papas fritas, puré de manzana y repollo morado $ 12.500 

Pizza mechada (cebollín y salsa cheddar) $13.500 

Pizza pollo, crema y cebolla salteada $12.500 

Pizza Napolitana (jamón, queso y salsa napolitana) $11.500 

Empanadas surtidas de queso con chimichurri  12 un. $9.000 

 

 

Consulte por minuta vegetariana, vegana y postres. 

 

 

 

 

 



 

MINUTA SÁBADO 24 DE OCTUBRE  

PLATO PRINCIPAL    (ELEGIR ALTERNATIVA) 

1.-Leberkase (cecina alemana) a lo pobre  

      2.- Lasaña de ave con champiñones y salsa al ciboullete 

 

Valores $4.250 

BOLSITA FELIZ 

Nugget de pollo casero con papas fritas 

Mini donuts 

1 lata de bebida 

$ 6.000 

 

PLATOS CARTA 

Ceviche del día, salmón y reineta (300gr) $7.500 

Pastel de Jaiba $7.500 

Chupe de locos $ 10,500 

Pernil ahumado con papas cocidas, puré de manzana y repollo morado $ 12.500 

Pizza mechada (cebollín y salsa cheddar) $13.500 

Pizza pollo, crema y cebolla salteada $12.500 

Pizza Napolitana (jamón, queso y salsa napolitana) $11.500 

Empanadas surtidas desde $ 4,500.- 

 

 

Consulte por minuta vegetariana, vegana y postres. 

 

 

 

 


