


MENÚ PREMIUM CLASS

 $6.800 

$5.200 

 $5.800 

SUPREMA DE AVE
 

Milanesas de pollo con papas fritas y ensalada fresca.
 

ARROZ YAKIMESHI  

Arroz salteado al estilo oriental con vegetales, 
camarones, pollo y salsa de soya.

BURRITO  

Tortilla de trigo rellena de vacuno o filete de pollo, 
salsa pomodoro y queso mozarella, horneado por 
unos minutos y acompañado de salsa de yogur.  

PLATO FUERTE

$5.300 WRAP DE POLLO

Tortilla de trigo rellena con trozos de pollo, palta, 
tomate, choclo, lechuga, acompañado de salsa BBQ.

PAPAS CUÑA  
Deliciosas papas fritas en gajos con salsa tártara y
queso cheddar para untar.  

TABLA TEX MEX
 Mix de quesadillas de vacuno y pollo, acompañada

con nachos, guacamole y salsa pico de gallo.  

TABLA MIX
1 mini burger Premium, 1 mini cheese burger ( queso
cheddar, pepinillo, ketchup) aros de cebolla, papas
cuña y salsa BBQ.

 $4.200 

$8.300 

$12.300 

PICOTEOS Y TABLAS

CHICKEN POP 
Mini nuggets de pollo apanado, acompañados con 
salsa BBQ para untar. 

KUSHIAGE MIXTO
Brochetas con trozos de pollo y camarones apanados, 
acompañados con salsa Teriyaki.  

QUESADILLA MEXICANA

 

Tortilla de trigo rellena de queso mozarella, mitad 
vacuno salteado con pimentón, cebolla y cebollín; 
y la otra mitad con pollo, champiñón y cebolla, 
acompañado de guacamole y salsa pico de gallo.

 TABLA FUN     NUEVO
6 aros de cebolla, 6 dedos de mozarella, 
6 chicken POP, papas fritas, papas cuña 
con salsa golf y salsa ciboulette.

$3.200 

 $7.300 

$7.800 

$7.100 

 PAPAS SUPREMAS    NUEVO
Exquisitas papas fritas, acompañadas con tocino, 
tomate, cebollín, queso cheddar y crema ácida.

$4.000

Wrap de Pollo

Kushiage Mixto

Papas Supremas



MENÚ PREMIUM CLASS

CLUB SÁNDWICH  
Triple molde blanco con filete de pollo, tocino, 
tomate, queso cheddar, lechuga y un toque de 
mayonesa, acompañado de papas fritas. 

HAMBURGUESA PREMIUM
 

Hamburguesa de vacuno de 200 grs. con palta, 
tomate, queso cheddar, lechuga y mayonesa, 
acompañado de papas fritas.  

 
BAGUI PREMIUM     NUEVO

Pan baguette relleno de filete de pollo con 
cebolla caramelizada y queso mozarella, 
acompañado de papas fritas.

BARROS LUCO  
Churrasco de vacuno con queso gouda fundido 
en pan frica, acompañado de papas fritas. 

 

MECHADA ITALIANA    NUEVO

Carne mechada con palta, tomate y mayonesa 
en pan frica, acompañado de papas fritas.  

 
Rico hot dog con palta, tomate y mayo, 
acompañado de papas fritas y salsa golf.

SÁNDWICHES

 $6.700

 $7.300 

$6.000 

$6.800 

$6.100 

NAPOLITANA
 

Masa tradicional con salsa de tomates, queso mozarella, 
tomate, jamón de cerdo, aceitunas y orégano.  

PEPPERONI 

Masa tradicional con salsa de tomates, queso mozarella 
y pepperoni americano. 

DEL HUERTO
 

Masa tradicional con salsa de tomates,
queso mozarella, palmito, choclo,
tomate y champiñón.  

 $5.800

 $5.800 

$5.800 

HOT DOG ITALIANO    NUEVO  $4.000

Hamburguesa Premium

Pizza Del Huerto

PIZZAS



MENÚ PREMIUM CLASS

VASO BEBIDA 21 oz  

VASO BEBIDA 32 oz

AGUA MINERAL Con / Sin Gas

CRISTAL CERO SIN ALCOHOL

MICHELADA SIN ALCOHOL
Cerveza sin alcohol con jugo de limón y sal.

JUGO NATURAL  
Jugo de fruta natural a elección (frambuesa, piña, 
chirimoya, frutilla y mango). 

JUGO FRUTILLA-ALBAHACA
Mix de jugo de frutillas aromatizadas con albahaca. 

MINT LEMONADE
Limonada aromatizada con menta

SMOOTHIE  
Piñada
Base especial piña colada 
sin alcohol, jugo de piña 
y crema de coco. 

Habanero
Base especial de mojito 
sin alcohol, jugo de 
limón y menta.

 $3.100

 $3.400

$1.900

$2.800

$3.300 

$2.500

$3.100

$3.100

$3.300

POP PEQUEÑO - 85 grs.

POP MEDIANO - 160 grs.

POP GRANDE - 225 grs.

BOX POP - 300 grs.

 $3.200

 $3.800

 $4.100

 $3.500 

POP CORN
Clásicos

LÍQUIDOS
Clásicos



MENÚ PREMIUM CLASS

ENSALADA CESAR  
Lechugas seleccionadas, cubos de pollo, crutones, 
queso parmesano y la clásica salsa César.

ENSALADAS

 $6.000

BROWNIE DE CHOCOLATE 
CON HELADO  
Tibio bizcocho de chocolate con nueces, cubierto 
de crema parisina y helado a elección. 

COPA DE HELADO CLASS  
Copa de helado de tres sabores a elección, con 
almendras y crema chantilly. 

COPA PIE DE LIMÓN

Tradicional postre de limón y merengue italiano.

TIRAMISÚ

Tradicional postre italiano montado en copa. 

POSTRES

 $3.700

 $3.900 

$3.900 

$3.900 

Copa Pie de Limón

Tiramisú

AMERICANO
Un delicioso café suavizado para disfrutar por 
mas tiempo.

ESPRESSO  
Café espresso al puro estilo italiano

CORTADO
Suave y cremoso cortado. 

CAPPUCCINO  
Base de leche descremada con un shot de espresso 
intenso, con aroma  suave y abundante espuma.

MOKACCINO
Un toque de espresso, leche descremada y rico chocolate.

LATTE MACCHIATTO  
Abundante leche descremada, con nuestro delicioso 
café espresso y  suave espuma.

CHOCOLATE
Una tentación de chocolate, rico, cremoso y delicado.

 $1.300

 $1.300 

$1.300

$1.300 

$1.300

$1.300

$1.300

 $1.700

 $1.700 

$1.700

$1.700 

$1.700

$1.700

$1.700

 6 oz 4 oz

TE INFUSIÓN
Variedad de escencias.

$1.500

CAFETERÍA
Clásicos



MENÚ
P R E M I U M  C L A S S


