
bienvenidos a puelche restaurant.
inserto en los pellines:area silvestre protegida.

nuestra carta esta diseñada en base a ingredientes locales y  de calidad, 
seleccionados cuidadpsamente por nuestro chef marcelo ruiz mora.

además, nuestros vinos y cervezas han sido seleccionados por ser productos de 
calidad y locales de nuestra región del ñuble.

la propuesta gastronómica de puelche restaurant busca satisfacer los 
exigentes paladares de nuestros visitantes.
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Puelche $8.000
• Té Twinings o Café (Leche opcional) 
• Jugo Natural Chico 
• Paila de 1  huevo revuelto Jamón 
• Canasta con pan de la casa 2 unidades·  Mermelada 
• Mantequilla 
• Palta

montañero $7.500
• Té Twinings o Café (Leche opcional) 
• Jugo Natural Chico Canasta con pan de la casa 2 unidades Mantequilla 
• Mermelada 
• Variedad de frutas Cereales 
• Yogurt

Desayunos 9:30-11:00 hrs.
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camarones al pil pil $8.500
• Camarones salteados en aceite de oliva, mantequilla y pasta de aji cacho de cabra.

panzerotti $6.500
• Empanda Italiana frita
rellena de queso ricotta casero, tomate cherry y  albahaca
6 unidades

empanada de cerdo BBQ $8.000
• Masa fina de empanada frita rellena de cerdo mechada ,
cebollas caramelizadas y  salsa bbq.
6 unidades

queso crema al frutos rojos $7.500
• 200 gramos de Queso crema, bañado en salsa de frutos rojos, y  semillas de sesamo, 
acompañado de tostadas. 

Para picar 13:30-20:00 hrs.
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tabla penros $17.000
• Tabla con pollo, carne, champiñón, camarón. Acompañado con pan amasado y salsa bbq.

tabla vegetariana $15.000
• Tabla con tomate cherry, queso de cabra, pimentón rojo asado, queso Philadelphia 

Nuestras Tablas 13:30-20:00 hrs.
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sorrentinos maitén $10.500
• Suave masa a base de huevo rellena de queso 
ricotta casero y salmón a las finas hiervas.

sorrentinos quillay $13.500
• Suave masa a base de huevo rellena de carne de 
vacuno mechada al vino tinto, cebollas y  
tocino.
.

sorrentinos mañio $9.400
Suave masa a base de huevo rellena de queso 
ricotta casero, tomates cherry y  albahaca.

sorrentinos Laurel $15.000
• Suave masa a base de huevo rellenos de ricotta 
casera, queso crema, cebollas caramelizadas y  
pimenton asado.

salmón con avellanas tostadas 
$18.000
• Salmón con avellanas tostadas y  verduras 
noisette caramelizadas. Acompañado de salsa al 
limón, alcaparras y  queso azul.

papillote $15.000
• Salmon cocinado al vapor en una fina capa de 
papas ,  cebolla y tomates acompañados en una 
salsa de frutos rojos y  crema.

filete roble $28.000
• Filete premium angus 250 gramos acompañado 
de papas duquesas caseras y  salsa bechamel a la 
pimienta.

Platos de autor 13:30-20:00 hrs.
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salsa pomodoro  $3.500
• Tomates asados con ajo, pimienta, sal.

salsa bechamel  $2.800
• Leche, sal, pimienta.

salsa pesto albahaca  $3.500
• Albahaca, sal, aceite de oliva,ajo.

ensalada d’amore  $5.200
• Tomate cherry, aceituna verde, albahaca 
y queso Parmesano.

ensalada del huerto $5.500
• Pollo apanado, queso de cabra, tomate cherry. 
Acompañado con selección de lechugas.

ensalada tropical  $5.900
• Pimiento morrón rojo, verde y  piña salteada. 
Acompañado de camarones apanadosy selección 
de Lechugas. albahaca y queso Parmesano.

Ensaladas verdes

Salsas para acompanar 
Pastas 13:30-20:00 hrs.

-
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hamburguesa con puré  $5.500
• Tomates asados con ajo, pimienta, sal.

ensalada  $3.000
• variedad segun disponibilidad.

nugget de pollo  $4.500
• Albahaca, sal, aceite de oliva,ajo.

Menu para ninos 13:30-20:00 hrs.

Otoño e Invierno / Consulta disponibilidad

crema de espinaca y tocino  $3.200
consomé de ave  $2.500
crema de zapallo butternut  $5.500

Cremas y sopas del dia

--

-
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20 min. aprox.

napolitana clásica  $10.500
• Salsa Pomodoro, queso mozzarella, jamón 
artesanal, tomate, orégano y aceite de oliva.

pizza penrose  $12.500
• Salsa pomodoro, queso azul, queso mozzarella, 
jamón artesanal, salame, 
tomate Cherry y  pesto.

pizza margarita  $9.500
• Salsa pomodoro, queso mozzarella,pesto y 
aceite de oliva extra virgen..

Pizzas caseras 13:30-20:00 hrs.
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Hamburguesas caseras 15  min. aprox

hamburguesa de la casa $9.000
• Pan casero, hamburguesa premium queso 
mozarella, queso azul, cebolla caramelizada y 
champiñón con salsa BBQ.

hamburguesa dulce lodge $10.500
• Pan casero, hamburguesa premium, queso, queso 
azul, champiñones, tomates cherry y  pimenton 
confitado, acompañado de nuestra salsa dulce 
lodge.

hamburguesa italiana $7.800
• Pan casero, hamburguesa ,  tomate y  palta.

hamburguesa vegetariana $8.000
• Pan casero, hamburguesa not burguer, 
champiñón, tomate Cherry y  lechugas. 
Acompañada con salsa Lodge..

hamburguesa tradicional $7.900
• Pan casero, hamburguesa premium, queso 
laminado, lechuga y tomates.
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ketchup  $ 500
mostaza $ 500

mayonesa $ 500

Aderezos 13:30-20:00 hrs.

Jugos, Bebidas y Cervezas
jugo natural $2.500
• Piña, Frutilla, Frambuesa

cerveza local biobier $3.600
• Cerveza Local 500 ml Weizen, Pilsener, Stout.

agua mineral $1.200
pisco sour $3.800
pisco sour para dos $5.000
bebidas $2.000
• Coca cola, Coca cola zero, fanta y Sprite zero.

cerveza bandersleben $2.900
• American Porter 
Cerveza negra ale con gran sabor a malta tostada 
que aporta notas de café y  chocolate.
Especial para Cerdo, pollo asado, longanizas, 
hamburguesas. Postres con chocolate y  guinda, 
helados de vainilla y frutos rojos.
• 5  Lúpulos IPL
Cerveza 3  Lúpulos alemanes agregan amargor y 
sabor y 2  americanos agregados mediante dry 
hopping. Especial para pizzas artesanales, 
hamburguesas con tocino y cebolla. Postre de 
mousse de mango o maracuyá. 
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