
TABLAS

TABLA PIT

Exquisita tabla con ceviche de reineta marinado en leche de tigre, 
ostiones al pilpil, calamares y camarones apanados, con salsa teriyaki.
      

TABLA PETROHUÉ

Placentera tabla al estilo de autor, 3 quiche de cebollín, 3 quiche 
de tocino, bastones de mozzarella apanados y cortes de sashimi 
de salmón en salsa de soya

     

TABLA FULL DE ASES

Generosa tabla con dados de lomo de res, pollo, lomo kassler y 
longaniza, acompañados de queso fundido y papas fritas, decorado 
con aceitunas de azapa
      

TABLA FULL HOUSE

Sensacional tabla de carne, cubos de res, lomo de cerdo y pollo 
acompañado de papas rústicas, tomate, palta, cebolla  y huevos fritos.

PICADA MEXICANA

Abundante combinación de dos chimichangas de res, cuatro 
quesadillas de camarones y cuatro burritos de pollo, acompañados de 
guacamole, pebre y salsa de yogur.



BROCHETAS BRAVAS

Deliciosas brochetas con lomo de res, lomo de cerdo y pollo; 
macerados en chimichurri y acompañados de las más exquisitas 
papas bravas, queso fundido, crostinis de la casa y pebre.

TABLA ROYAL

Exquisita tabla con variedades quesos, jamón frutos secos, 
crostinis y chutney de berries.

TABLA MARINA

Deliciosos bastones de congrio apanados con salsa huancaína, 
navajuelas a la parmesana, pinzas de jaiba con salsa tártara, chupe 
de jaiba, tartar de salmón y camarones al pil-pil, acompañados de 
tostadas de la casa. 

PIZZA A LA CHILENA

Exquisita pizza que rescata la evolución de nuestra cocina chilena 
(Mechada desmenuzada, pomodoro, champiñones parís, cebolla 
caramelizada y albahaca fresca

PIZZA DE POLLO

Sabrosa pizza al estilo de marina del sol, compuesta de tiernos cortes 
de pollo, queso mantecoso, pimentones asados, choclo y aceitunas de 
azapa.

TABLAS



PIZZA DE CAMARÓN

Espectacular combinación de los más exquisitos camarones 
seleccionados por nuestro chef, acompañada de tiernos cebollines y 
pimentones asados

PIZZA LOMO SALTADO

Placentera pizza de carne mechada desmenuzada con los más finos 
toques de salsa pomodoro de nuestra típica receta casera, cebolla 
morada, tomate, cebollín, cilantro, todo esto aromatizado con salsa 
de soya. 

BLACK JACK

Delicioso salmón de nuestras costas del sur con salsa de alcaparras, 
acompañado de nuestra tradicional pastelera de choclo al estilo de 
nuestro país.

LOMO A LO POBRE (350 grs. Lomo)
Clásica, exquisita y abundante preparación de lomo vetado a la 
plancha, con huevos fritos y cebolla caramelizada, en cama de papas 
fritas.

SUPREMA DE AVE

Gustosa suprema de ave a la plancha con salsa blanca champiñones. 
(elección de acompañamiento) 

Verduras salteadas Ensaladas
Zapallo italiano, berenjena, cebolla morada, 
zanahoria, pimentones de colores

Lechuga, tomate, palta

TABLAS



ENTRADAS

ENSALADA DEL CHEF 

Deliciosa ensalada en cama de lechuga, con pollo a la plancha, 
camarones, dados de palta, gajos de tomates, palmitos, espárragos, 
aceitunas, crutones y aderezo de alcaparras, cubierto con queso 
parmesano

CAMARÓN AL PIL PIL

Camarones ecuatorianos en confit de aceite oliva, ajo 
y ají cacho de cabra. 

CEVICHE MARINA DEL SOL  

Exquisita combinación de salmón, camarones y ostiones, 
acompañados de palta, cebolla morada y pimentón, marinados en 
leche de tigre. 

CHUPE DE MARISCOS   

Gustosa preparación de nuestra cocina tradicional compuesta de 
camarones, navajuela y jaiba de las costas de nuestro país.

ENSALADA QUÍNOA    

Trilogía de quínoa con camarones ecuatorianos previamente 
marinados en una refrescante mixtura, salteados en mantequilla y 
toques de ajo. 



SÁNDWICHES

SÁNDWICH POKER    

Innovador sándwich con los más selectos productos, carne mechada, 
pimentones en juliana, cebolla sudada en vino, palta, tocino y queso 
cheddar, acompañado en suave lactonesa de pimentón.

ESCALA COLOR DE AVE O RES     

Podrás elegir entre carne de res o ave, acompañada de tomate, palta y 
mayonesa  y papas fritas.

SÁNDWICH ESCALA REAL   

Carne de res, tomate, porotos verdes, ají verde, un toque de mayonesa, 
acompañado de papas fritas.

SÁNDWICH QUICK HIT     

Súper hamburguesa casera de res con toques ahumados, queso 
fundido, tocino crocante, chucrut morado de la casa, tomates, 
lechuga, pepinillo y huevo frito.

SÁNDWICH APUESTA MÁXIMA      

Espectacular triple hamburguesa con tocino crujiente, cremoso queso 
fundido, huevo frito pimientos asados, cebolla sudada, pepinillo dill y 
tomates con lactonesa.

SÁNDWICH PUYEHUE    

Tradicional preparación peruana de lomo o pollo saltado, tomate, 
cebollín, cebolla morada, salsa de soya y queso fundido



SÁNDWICH MECHADA      

Apetitosa carne mechada cocinada con la receta de nuestra chef, 
acompañada con queso mantecoso derretido, aros de cebolla 
apanada y espectacular lactonesa de ají.

SÁNDWICH DE ZAPALLO ITALIANO     

Seductor sándwich vegetariano con zapallo italiano apanado, 
pimientos asados, embebidos en salsa de champiñón y pasta de 
berenjenas asadas.

SÁNDWICH BIG SIX   

Maravilloso sándwich de pollo apanado en su plenitud de 
crocancia, acompañado de tomates, queso mantecoso, crujiente 
tocino, palta y lactonesa.

QUESADILLAS DE AVE ALL IN     

Tiernos cortes de pollo con champiñones, cebolla caramelizada, 
pimientos asados y ají verde, todo perfectamente unido con queso 
fundido dentro de dos crujientes tortillas de trigo, acompañadas de 
guacamole, pebre, salsa de yogur y papas fritas.

WRAP     

Delicados cortes de pollo cocinados a fuego lento, acompañado 
con los más exquisitos vegetales de nuestra huerta, tomate, lechuga, 
champiñón y pimiento rojo, todo esto bañados en una suave 
salsa de ajo. 



POSTRES

KUCHEN DE FRAMBUESA CON CREMA PASTELERA    

KUCHEN DE MANZANA Y ARÁNDANO

PIE DE LIMÓN

PIE DE FRAMBUESA

KUCHEN DE FRUTOS SECOS  

TORTA DE AMAPOLA 

TORTA MIXTA   

Hojas rellenas con crema diplomática, manjar, merengue con crema y 
frambuesas y bizcocho de chocolate cubierta con crema chantilly. 

TORTA DE YOGURT 

Suaves texturas y sabores pronunciados a maracuyá y coco.



TORTA DE HOJA  

Capa de hoja artesanal, rellenas con manjar casero, 
mermelada de frambuesa y crema.

BROWNIE DE CHOCOLATE

Húmedo bizcocho de chocolate con nueces tostadas 
y helado a elección.

TORTA DE ZANAHORIA

Exquisito bizcocho de zanahoria hecho en casa, con frosting de queso 
crema, aromatizado con zeste de naranja.

CREPES CELESTINOS

Crepes rellenos con manjar casero, acompañados de helado 
a elección y flambeados con whisky.

COPA DE HELADO

3 sabores a elección (Vainilla, chocolate suizo, chocolate, 
dulce de leche, Maracuyá, Frambuesa)

ENSALADA DE FRUTAS

Mix de frutas de la estación


