
Horario de atención de
  Lunes a Sábado de 8:00 a 20:00 hrs.

 Domingo de 9:00 a 20:00 hrs.

Bebidas
Agua mineral  $1.990
Bebidas   $1.990

Cafetería 
Té $1.400
Infusiones $1.400

Expreso simple $1.800

Expreso doble $2.200

Nespresso Americano $2.100
Nespresso Americano Doble $2.600
Nespresso Ristretto $2.200
Nespresso Ristretto doble $2.600

Nespresso Cortado $2.400
Nespresso Cortado doble $2.800

Nespresso Macchiato $2.400
Nespresso Cappuccino $2.400

Nespresso Cappuccino doble $2.800
Nespresso Descafeinado $2.400

Nespresso Vainilla $2.400
Nescafé  $1.400

Leche entera o descremada $1.000

Chocolate caliente estilo Manquehue
especiado con marshmallows $2.800

Nues�o cafe es de 
especialidad

Cerveza 

Espumantes
Undurraga Brut botella $11.500
Undurraga Brut copa                                                    $3.300

Jugo de fruta $3.400

Limonada $2.900
Pisco Sour  $2.700

Cerveza Cristal schop $2.600

Cerveza Cristal pitcher $6.000
Cerveza Kunstmann Torobayo schop $4.300
Cerveza Kunstmann Torobayo pitcher $10.900

Chelada $900
Michelada $1.200



Onces
16:30 a 18:30 hrs. 

Desayunos
8:30 a 11:00 hrs.

Pailas de huevo y extras

Huevo con tomate + tostada $2.600
Huevo con jamón + tostada $2.900

Omelette de jamón-queso + tostada $4.300

Huevo Pochado $5.200
Dos huevos pochados sobre tostada con palta, mix de 
hojas verdes,tomate cherry, ciboulette, limón, sal de 
mar y pimienta.

Huevo Bacon $4.950
Sándwich en pan brioche, dos huevos revueltos o fritos, 
tocino crocante, sal y pimienta.

Huevo Vegetarier $4.000
Sándwich en pan brioche, dos huevos batidos, tomates 
cherrys salteados, mix de hojas, limón, sal de mar y pimienta.

Huevo Croissant $4.600
Croissant de mantequilla relleno de dos huevos batidos, 
ciboulette, sal, pimienta. Palta o queso a elección.

Kaffe Classic $4.200
Dos huevos fritos o revueltos, servidos en la clásica 
tostada con mantequilla más palta.

Huevo frito (2 unidades) + tostada $2.400
Huevo revuelto (2 unidades) + tostada $2.400
Huevo pochado  (2 unidades) + tostada $2.400

Nues��s huev�s son 
de gallina libre

Desayunos
Desayuno protéico     $7.900
Té, Nespresso americano doble o Nespresso cortado doble.
Porción de huevos revueltos, pechuga de pavo asada con 
champiñones salteados y hojitas baby en tostada de 
hogaza de pan de masa madre.

Omelette de Palta     $6.450
Té, Nespresso americano doble o Nespresso cortado doble.
Omelette de palta, tostada de hogaza de pan de masa 
madre con mantequilla.

Pastelería del día     $4.500
Té, Nespresso americano doble o Nespresso cortado doble.
Porción de pastelería del día.

Medias Lunas     $3.900
Té, Nespresso americano doble o Nespresso cortado doble.
Porción de Medias lunas.

Medio Barros Jarpa     $4.200
Té, Nespresso americano doble o Nespresso cortado doble.
Media porción de Barros Jarpa en pan molde tostado con 
mantequilla.

Desayuno A     $7.950
Incluye vitamina de naranja, café o té, huevos revueltos, 
tostadas, jamón y tomate. 

Desayuno B     $6.250
Incluye huevos revueltos, tostadas, 1 media luna, 
mermelada y café o té. 



Para comenzar
Empanadas fritas de queso (4 unidades) $4.500
Empanadas fritas de plateada (4 unidades) $4.900

Papas fritas $3.200

Ensaladas en vitrina 

Menú para niños
 Cajita de niño Cheese Burger $7.900
Hamburguesa de res de la casa con queso cheddar en 
pan brioche. Acompañada de papas fritas emoticones, 
salsa golf,  jugo de cajita y monedas de chocolate. 

Salchipapas $5.500
Dos salchichas rojas cocinadas ala plancha acompañadas 
de papas fritas y salsa currywurst de la casa.

Ensalada César camarón $ 7.950
Mix de hojas orgánicas e hidropónicas con  crutones 
horneados a las hierbas, queso parmesano, camarones 
ecuatorianos y clásico aderezo César. 

Ensalada César pollo $ 7.950
Mix de hojitas baby,  lechugas orgánicas, crutones  
horneados a las hierbas, queso parmesano y filetitos de 
pollo rebozado. Clásico aderezo César.

Ensalada de quínoa con salmón ahumado
  $ 8.800
Mix de quínoa negra y blanca con salmón ahumado y  
encurtidos de la casa, mix de hojas, palmitos y aderezo 
de soya y naranja.

Ensalada de quínoa con camarón especiado 
 $ 8.800
Mix de quínoa negra y blanca con camarón especiado y 
encurtidos de la casa, mix de hojas, palmitos, aderezo 
de soya y naranjas.

Ensalada Vegana   $ 8.000
Fresca ensalada con falafel de garbanzos, poroto negro, 
almendras tostadas, tomate y camote asado, mix de hojas. 
Aderezo de palmitos.

Vaso de fruta de la estación $3.500

Berlín con manjar o pastelera $2.000

Pastelería y otros en vitrina
Pastelería de la casa $2.600

Medias lunas argentinas (2 unidades) $2.100
Muffin americano de 125 grs $2.300

Donut rellena de manjar  $1.650

Galletón de avena $1.000

Porción de wafles con nutella, frutillas y crema  $2.900

Churros con salsa de manjar (6 unidades) $3.200

Muffin tres chocolates $2.300

Muffin mango maracuyá $2.300

Muffin zanahoria nuez $2.300



Lomito                       $6.500
Lomito de cerdo cocinado a baja temperatura, con tomate y mayonesa de la casa en pan frica. 

Lomito italiano                       $7.000
Lomito de cerdo cocinado a baja temperatura, con tomate puré de palta y mayonesa de la casa en pan frica. 

Churrasco italiano                        $9.000
Carne de res con láminas de tomate, pure de palta y mayonesa de la casa en pan frica.

Churrasco Chacarero                      $8.800
Carne de res con láminas de tomate, porotos verdes, ají y mayonesa de la casa en pan frica. 

Barros Luco                       $8.000
Carne de res a la plancha y queso fundido en pan frica. 

Barros Jarpa                        $5.200
Jamón pierna y queso fundido en pan miga tostado con mantequilla.

Ave palta                    $7.500
Filetes de suprema de pollo a la plancha, palta fileteada, mayonesa de la casa en pan molde tostado.

Pollo Lucho                            $7.650
Filetes de suprema de pollo a la plancha, lechuga, mayonesa de la casa, pure de palta y ají en pan molde. 

Hamburguesa Manquehue doble                      $9.400
Hamburguesa doble de res y prieta con queso mantecoso y cheddar. Cebolla estofada, tocino crocante, 
papas chips, mayonesa y salsa currywurst de la casa en pan brioche.

Hot Dog                        $2.200
Salchicha roja en pan de hot dog.

Hot Dog italiano                   $2.950
Salchicha roja con tomate, pure de palta y mayonesa en pan de hot dog.

Sándwich calientes

Platos
Chicken nuggets con papas fritas $4.500

Pasta frutti de mare $7.900

Crema de zapallo $5.800



Ingredientes extra
Palta fileteada (½ unidad) $2.800

Mayonesa de la casa (50 grs)  $500

Ají oro  (30 grs)   $600

Salsa Currywurst (60 cc) $1.000

Puré de palta (80 grs.) $1.900

Huevo (1 unidad) $800

Tomate  (100 grs.) $900

Tocino (50 grs. aprox.) $1.600

Queso mantecoso (60 grs.) $1.400

Jamón pierna (60 grs.) $1.400

Tostadas pan de molde (1 rebanada 80 grs.)  $600

Tostadas de hogaza de masa madre  (1  unidad) $1.500

Mermelada $600

Porción de queso fresco sin lactosa   $1.600

Champiñones salteados   $2.800

Productos veganos   
intolerantes lactosa 
vegetarianos     sin huevo

Hamburguesa de vegetales asados y avena
 $8.200
Hamburguesa de coliflor asada a las hierbas con 
avena, aquafaba de cilantro, mix de hojitas orgánicas 
con aderezo de limón y maní tostado, champiñones 
asados y chip de camote.  Servida en pan bagel.


