


MIX DE EMPANADITAS $4.900
3 unidades; queso camarón - pino.
Acompañado con pebre.

TABLA CRATER NAVIDAD $10.500
Trozos de lomo liso, pollo, papas fritas, quesos con especias,
acompañada con salsa Endémiko, aceitunas y frutos secos.

CEVICHE RIKU $6.900
Perol de ceviche de pescado con deliciosas tostadas al ajillo.

LAS PAPAS MALALCA $4.200
Clásica porción de papas rústicas con salsas del chef.

Entremes
(para  picar)



AGUA MINERAL CON / SIN GAS $1.800

JUGO DE FRUTAS NATURAL $2.500

BEBIDAS EN LATA $2.200

Bebidas

SOUR ENDÉMIKO $3.800

SOUR CHILENO $3.500

JAGGER BOMB $4.800

GIN TONIC $4.200

CHILCANO PISCO $4.000

MOSCOW MULE $4.900

SPRITZ $4.900

WHISKEY $4.900

BOURBON $4.900

CERVEZAS $3.500

Cocktai ls  y  Cervezas



HAMBURGUESA ENDÉMIKO $7.200
Hamburguesa casera, cebolla caramelizada, lechuga
palta, tocino y queso fundido.  

HAMBURGUESA VEGGIE $7.200
Hamburguesa vegetal, palta, tomate, palmito y mayonesa vegetal.

HAMBURGUESA AL SUR DEL LONQUIMAY $8.200
Hamburguesa casera, tocino, cebolla caramelizada, queso cheddar.

MECHADA DEL CAZADOR $7.200
Láminas de carne mechada, cebolla, huevo frito y tomate.

POLLO A LA MOSTAZA $7.200
Láminas de pechuga de pollo a la mostaza, tomate, palta y queso.

HAMBURGUESA VEGANA $7.200
Hamburguesa de lentejas, palta, tomate, lechuga y mayonesa vegetal.

Sándwiches



PLATEADA CON ÑOQUIS CASERO $10.200
Braseado de plateada italiana, acompañado de ñoquis
caseros al ajo confitado, aromatizado con perejil. 

SALMÓN TRIGO MOTE $11.600
Filete de salmón a la grilla, mantequilla de azafrán
acompañado de risotto trigo mote y zapallos asados.

LOMO LISO CON PAPAS CONFITAFAS $9.600
Tierno trozo de lomo, acompañado con papas confitadas en finas hierbas. 
(Se puede reemplazar por suprema de pollo).

ARROZ CHAU FA $9.500
Arroz frito en pimiento, cebolla morada, huevo, cebollín y carne de res.

MENÚ NIÑO $6.500
Pechuga de pollo a la plancha o 2 vienesas.
Acompañada de papa fritas, arroz o puré.

Platos  de  Fondo



CREMA DE ZAPALLO $4.200
Crema de zapallo camote, tostadas de pan artesanal
gratinada con queso local.

SOPA CRIOLLA $5.500
Carne molida, sofrito de verduras, leche evaporada y huevo pochado.

CLÁSICA CÉSAR POLLO $5.200
Ensalada verde, pollo a la plancha deliciosos crutones y queso rallado.

ENSALADA ENDÉMIKO $5.900
Lechuga, palta, láminas de queso y prosciutto.

ENSALADA SIERRA COLORADO $5.500
Lechuga, tomate, queso de cabra, pesto de albahaca y fruta deshidratada.  

TIMBAL MAWÜN $5.900
Ensalada de quinoa con aceitunas, tomate y hierbas,
acompañado de láminas de salmón ahumado.  

Cremas  y  Sopas

Ensalada



Postres

COPA DE HELADO ARTESANAL $3.500

CREME BRULEE DE VAINILLA $4.800

ESPRESSO $1.600

ESPRESSO DOBLE $2.500

CAPUCCINO $2.500

CAFÉ CORTADO $2.500

LATTE $2.500

MACCHIATO $2.500

MOCACCINO $2.500

RISTRETTO $1.600

AGUAS DE HIERBA O TÉ $1.600

CHOCOLATE CALIENTE $2.400

Cafeter ía

KUCHEN ARTESANAL DE LA TEMPORADA $4.500

ENSALADA DE FRUTAS $3.500


