Estamos en

Concepción Chiguayante Chillán
San pedro de la paz Coronel Lota
SANDWICH de la CASA

SANDWICH

HAMBURGUESAS

(Mechada, pollo, churrasco, lomo)

(Mechada, pollo, churrasco, lomo)

Todas incluyen papas de cortesía, puede reemplazar la hamburguesa por carne

Alemán

Patrón

Gringa

Chucrut, pepinillo, tomate, mayo

4000.-

$

Irlandés

Palta, choclo, mayo

Cebollín

Cebollín, queso, champiñon, mayo

$

4000.-

$

4500.-

$ 4000.-

Queso, tomate, choclo, mayo

Diplomático

$ 4000.-

Queso, doble huevo, mayo

4500.-

$

Palta, queso

Pimentón

Pimentón, cebolla, queso, doble huevo, mayo

$ 4000.-

Concepción

Lechuga, tomate, cebolla morada, queso, mayo

Andalué

San Andrés

$ 4000.-

Carne, queso

Italiano

$ 4000.-

Tomate, palta, mayo

Lota

Queso, aceituna, tocino, mayo

Choclo, porotos verdes, cebolla frita, tomate, queso, mayo

Sandwich solo

4500.-

$

Torre Alemana

Queso, cebolla frita, doble huevo, mayo

4500.-

$

Cebollín, choclo, queso, palta, mayo

Germano
Lomo ahumado, tomate caramelizado, Rotkohl,
pepinillo dill, salsa de mostaza miel, mayo.

PIZZAS

Queso, tomate, palta, mayo

$ 4000.-

Cebolla caramelizada, tocino, queso, salsa BBQ,
pepinillos, mayo.

La Big Gorda
Primer piso: hamburguesa, queso, cebolla morada,
lechuga, pepinillo.
Segundo piso: hamburguesa, tomate, mayo, palta.

$

5000.-

Chucrut, mayo

Criollo

Salsa verde, tomate, mayo.
Jamón, tomate al pesto, aceituna, queso

Chilena

Carne, tomate, aceituna, cebolla, queso

Pollona

$

8000.-

$

9000.-

Papas fritas

$

Árabe

Carne al limón, cebolla, doble queso

Münich

Queso, pesto, Salsa napolitana (Salsa tomate, tomates en
cubos, pimienta, un toque vino blanco y un toque de azúcar).

Colonia

$

8000.-

$

9000.-

2000.$ 3000.$ 5000.-

Berlín

Carne mechada, morrón, champiñones, tocino, Salsa BBQ
cebolla caramelizada y queso.

Essen

Pepperoni, doble queso, salsa napolitana ( Salsa tomate, tomates en
cubos, pimienta, un toque vino blanco y un toque de azúcar).

Bremen

Hamburgo

Salsa blanca, camarones ecuatorianos, machas,
queso, un toque de perejil, ajo.

Kiel

5 vegetales a elección, queso

Lechuga, palta, choclo, champiñón, palmito, pollo
y salsa de yogurt.

Ensalada Mediterránea
Lomo ahumado, tomate, aceituna, queso, lechuga y
salsa de yogurt.

Luco

Triple queso

Sandwich Vegetariano

$ 12000.-

Hamburguesa Vegetariana
Hamburguesa de legumbres, lechuga, palta, tomate,
mayo (opcional).

1 proteína + base de lechuga + 3 vegetales
(proteína: huevo, carne, pollo, atún, lomo)
(vegetales: disponibles en sección agregados).

INGREDIENTES ADICIONALES

$ 4500.-

$ 4500.-

Rotkohl, mayo
Italiano, irlandés, luco
(mechada, pollo, churrasco, lomo).

Tomate, queso, aceitunas, orégano, mayo
(mechada, pollo, churrasco, lomo).

Medallón de lomo ahumado con papas fritas, cebolla
frita y huevos fritos. (También disponible opción ensalada)

$ 2000.-

Pollo pobre

PARA COMPARTIR

$ 1500.-

$ 5500.-

$ 5500.$ 5500.-

$ 8000.-

$ 1500.$ 1800.$ 1600.$ 1800.$ 1900.-

$ 1800.$ 2000.$ 2500.$ 2200.$ 2500.-

$ 2500.-

ALMUERZO EJECUTIVO
Lomo a lo pobre

$ 2500.-

Queso
Pepperoni
Camarón

$ 5500.-

$ 4990.-

$ 1200.-

(Consultar por disponibles)

Rotkohl
As

$ 4000.-

5 vegetales a elección

8000.-

$ 4500.-

As napolitano

Arma tu ensalada

Vegetales
Tocino Llanquihue
Carnes

Dinámico

Rotkohl, alemana, mayo

Ensalada Del Campo

8000.-

$

Palta, tomate, mayo

Germano

8000.-

$

Carne de lomo, piña, tocino, queso

Italiano

Palta, choclo, mayo

SALUDABLES

$ 10000.-

$

Chucrut, alemana, mayo

Irlandés

7000.-

$

Cebolla, crema, doble queso

Tradicional

Chucrut, tomate, palta, mayo

6000.-

$

1000.-

$
1 kilo

Crema, pollo, choclo, champiñon, queso

$ 5500.-

COMPLETOS
Alemán

CANASTO DE PAPAS

Napolitana

$ 5500.-

$ 3000.-

Carne

4500.-

$

Queso, morrón, cebolla morada, tocino, huevo doble, mayo

Texas

Barros Luco

Pobre

Chiguayante

$ 4500.$ 4000.-

Chucrut, tomate, mayo

4500.-

$

Tocino, pepinillo, queso, mayo

Palta, queso, tocino, cebolla morada, mayo

Italiana

Completo

4500.-

$

Tomate, palta, queso, lechuga, mayo

Choclo, champiñon, queso, mayo

4500.-

$

Tocino, queso, champiñones, pepinillo, mayo

Alemana

Champiñon

4500.-

$

Bacon

Avocado

Chacarero
Porotos verdes, tomate, mayo

Luco palta

Queso, lechuga, cebolla morada, tomate, pepinillo, mayo

Pechuga de pollo a la plancha acompañada de papas
fritas, cebolla frita, huevos fritos.
(También disponible opción ensalada)

$ 1500.-

$ 5000.-

$ 5000.-

$ 2500.-

Papas marinas
Base de papas fritas, machas, camarón,
salsa de camarón queso y un toque de cilantro.

Pichanga

Huevo (tomate, queso o tocino), tostadas, jugo, café ó
cereales y leche.

Desayuno ﬁt

Bowl de granola, yogurt y frutas más jugo y café o té

Omelette premium
Omelette (huevo, queso, tomate, jamón y cebollín)

Tostadas

$ 10000.-

Chorrillana

Base de papas fritas, acompañadas con carne, choricillos,
huevos fritos y cebolla caramelizada.

$ 3000.-

$ 3000.$ 3000.$ 2000.-

Con palta más café o té

Leche con plátanos

$ 1200.-

500 cc.

Chica

Base de papas fritas, acompañadas con vienesas, pollo,
$ 6000.Grande
carne, tomate, palta, huevo doble, queso aceitunas y pepinillos.

DESAYUNOS
Desayuno tradicional

$ 12000.-

Papas mechadas

Base de papas fritas, salsa de queso, carne mechada,
champiñon, cebollín y morrón.

Canasto frito

Aros de cebolla, papas fritas y empanadas de queso

Chica

$ 5500.Grande
$ 9000.Chica

$ 6000.Grande
$ 10000.Chica

$ 3000.Grande

$ 5000.-

Papas champiñón

Base de papas fritas, acompañadas de pollo y salsa
de champiñón.

Cheddar bacon
Base de papas fritas, acompañadas con tocino,
salsa cheddar y salsa ácida.

Salchipapas
Papas fritas , vienesas Llanquihue

Chica

$ 6000.Grande

$ 10000.-

AGREGADOS
Mayonesa
Ají verde o ahumado

$

500.Gratis

$ 700.Choclo, tomate, porotos verdes,
huevo frito, chucrut, cebolla frita, palta, queso,
lechuga, cebollín, champiñón, pimentón,
aceituna, palmitos, cebolla morada, huevo duro,
rotkohl, pepinillo salado, pepinillo agridulce.

Aros de cebolla
Tocino
Extra carne
Empanadas de queso (6 unidades)

$ 1000.$ 1000.$ 1800.$ 1500.-

Chica

$ 5000.Grande

$ 9000.$ 3000.-

LIQUIDOS
Bebida

$ 1200.$ 1400.-

350 cc
500 cc

Bebida 1/5 lt.

$ 2500.$ 2000.-

Consumo en local
Delivery

Limonada

Menta jengibre

$ 2000.-

Frambuesa, piña, maracuyá, mango, frutilla

$ 2000.-

Café o té

$ 1200.-

Jugo Natural

CONCEPCIÓN

CHIGUAYANTE

CHILLÁN

SAN PEDRO DE LA PAZ

CORONEL

LOTA

Serrano 330
(41) 360 2737

Avenida O’higgins 2240
(41) 336 5112

Vega de Saldias 786
(42) 255 8718

Camino El Venado 181
(41) 383 0589

Encinas 1504 local 2, Lagunillas
(41) 260 6274

Caupolicán 201
(41) 2515027

Los Mañios 7215, Lomas Coloradas
(41) 3215202

Sotomayor 690, Centro de Coronel
(41) 271 4992

Lomoaleman .cl

