MENÚ HOUSE

CASA DEL VINO

ENTRADAS
17.990

ceviche de atún y maracuyá
Edición Limitada Sauvignon Blanc

7.990

pulpo grillado sobre papa rosti
y alcachofa
Aterciopelado – País / Malbec

7.990

1.500

1.500

ensalada mix de hojas verdes, peras,
nueces, parmesano
Morandé Reserva Gewürztraminer

7.990

crema del día

5.990

1.500

SANDWICHES
Martes a Viernes

sandwich house

7.990

sandwich costero

7.990

costillas de cordero sobre risotto
de setas
Mediterráneo – Grenache / Syrah /
Marssane / Carignan/ Roussane

13.900

filete grillado sobre cremoso de
zanahoria y reducción de chalotas
en syrah
Tirazis - Syrah

11.990

mero sobre humus, sésamo y
camarones salteados
Edición Limitada Carmenère

11.990

merluza austral sobre habas, tocino y
crema de langosta
Creole – Cinsault / País

11.990

risotto negro con mariscos salteados
Morandé Gran Reserva Chardonnay

11.990

raviol rojo relleno de higos
y ricotta en reduccion de espumante
Mancura Brut Rosé

9.990

2.000

sandwich mediterráneo

7.990

Queso de cabra, tomate, aceituna y hojas verdes
Despechado – Pinot Noir

32 275 4701

RUTA

2.000

1.500

1.500

4.500

semilíquido de chocolate con
helado de vainilla

4.500

panacotta con reducción de berries
al malbec

4.500

créme brûlée de maracuyá

4.500

helados artesanales

3.900

fruta fresca de la estación

3.900

tabla de quesos y frutos secos

13.500

expresso

1.900

expresso doble

2.900

cortado

2.200

cortado doble

2.600

capuccino

2.800

descafeinado

1.990

té

1.200

agua de hierbas

1.200

DESAYUNOS

1.500

pollo con papas fritas o ensalada

7.990

pasta con salsa pomodoro

7.990

WWW.HOUSECASADELVINO.CL

brownie sal de mar, crema de
castañas y helado de chocolate
araucano

1.500

Plato + bebida + copa de helados

68, KM. 61, CASABLANCA – CHILE

CAFETERÍA

1.500

MENÚ DE NIÑOS

Churrasco, Queso Mantecoso, Cebolla y Lechuga
2.000
Bestiario – Malbec / País
Pescado Frito, ensalada chilena y salsa tártara
Cerveza Wau

1.500

CASA DEL VINO

POSTRES

PLATOS DE FONDO

tabla mar y tierra (2 personas)
Duo de ceviches
Tártaro de res
Ajillo tierra y Mar
Empanaditas de masa philo y mozzarella

TEL. +56

MENÚ HOUSE

campestre
Té o Café, paila de huevos, pan amasado,
mantequilla, queso, mermelada.

3.500

fitness
Té o Café. Jugo de naranjas, pan integral,
palta o queso, mermelada o miel, bowl de
yogurt berries y granola.

5.000

para uno
Té o Café, Jugo de naranjas, baguette,
mantequilla, palta o queso, mermelada o
miel, dulce del día.

5.000

TEL. +56

32 275 4701

RUTA

12.000
para dos
Té o Café, jugo de naranjas, baguette, huevo,
mantequilla, palta o queso, mermelada o
miel, canasto de facturas, dulces.
agregados
- Paila de Huevos
- Bowl de yogurt berries y granola
- Canasto facturas dulces
- Variedad de tostadas con mantequilla
palta y queso

68, KM. 61, CASABLANCA – CHILE

WWW.HOUSECASADELVINO.CL

800
1.700
2.800
3.500

RUTA

¡comenta sobre nosotros!
68, KM. 61, CASABLANCA – CHILE / TEL. +56 32 275 4701

