
 

SANTIAGO 
 

Castillo Forestal   

Entrada : Sopa de cebolla o Tartare de mar 

Fondo : Merluza salsa meunière o chateaubriand salsa de pimienta 

Tabla de quesos 

Postre : crème brulée o tarte tatin 

Precio del menú : 20 000 pesos 

 

La Cascade  

Entrada : Gratinado de coquilles de Saint Jacques perfumado al chardonnay de Casa Blanca 

Fondo : Tournedos de filet Café de Paris, puré de champiñones de París al aceite de trufas 

blancas, patatas gaufres 

Tabla de quesos 

Postre : Pastelería Opéra, coulis de frutos rojos, pequeño macarón de chocolate y helado de café 

Precio del menú : 23 000 pesos 

 

Lobo Brasserie  

Entrada : "Foie Gras" de pato mi-cocido, mermelada de cebolla y manzana verde 

Fondo : Codorniz cocida a la plancha terminada a la mantequilla, con ratatouille, espuma de 

choclo y demi-glace de carne  

Postre : Profiteroles Masa "Choux" y su helado de vainilla, salsa de chocolate y su crema de 

chantilly 

Precio del menú : 32 000 pesos 

 

 

 

Menús de los restaurantes participantes  

 



La Misión   

Entrada : Cebiche de hongos y vegetales a la griega / tartaleta de papas veraniega  

Fondo : Punta paleta de angus con puré de coliflor asada / cappelletti de pulpo y sofrito de 

verduras tiernas 

Postre : Duo de cacao amargo, mil hoja y helado, cubos de mango caramelizados y pastelera de 

anís / tarta tatin de nectarina y helado de yogurt 

Precio del menú : 20 000 pesos 

 

Peluquería Francesa  

Entrada : Sopa de cebolla 

Fondo : Pato a la naranja / Suprema Parisienne 

Tabla de quesos 

Postre : Tarte tatin / Crème brûlée 

Precio del menú : 30 000 pesos 

 

The Singular  

Entrada : Ostras en jalea de mar / Pato Magret ahumado de la casa, puré de castañas, pequeña 

ensalada, vinagreta de higos y nueces 

Fondo : Filete de Salmón, repollo a la mantequilla de ginebra y gewurztraminer / Costillas de 

cordero de Puerto Natales, puré de berenjenas al limón y oliva 

Quesos : Brie, comté, bleu d'Auvergne, crottin 

Postre : Eclair dos chocolates, helado de vainilla 

Precio del menú : 28 200 pesos  

 

La Vinocracia 

Entrada : Lengua en salsa Gribiche 

Fondo : Bisque de Camarones 

Selección de quesos franceses 

Postre : Lingote Chocolate 

Precio del menú : 20 000 pesos 



Vista Santiago 

Entrada : Foie Gras en texturas 

Fondo : Magret de Pato con suave puré de Beterragas y salsa de arándanos a la pimienta 

Degustación de quesos franceses 

Postre : Tarta Tatin con helado de vainilla 

Precio del menú : 38 000 pesos + IVA 

 

VALPARAISO 
 

Apice   

Entrada : Locos con salsa holandesa y salvia, tomates y palta 

Fondo : Pescado de roca con emulsión de camarón, gratin dauphinois y piperade 

Postre : Financier con crema de limón, helado de praline artesanal 

Precio del menú : 32 500  pesos 

        

VINA DEL MAR 
                                                                 

Le Bistrot Merci  

Entrada : Carpaccio de salmón ahumado con blinis y crema batida huevos de lump 

Fondo : Daube de vacuno al curcuma fresco y duo de puré / Mussaka vegetariana con lentejas y 

berenjenas salsa béchamel 

Petites bouchées de queso de cabra fresco con miel y nueces  

Postre : Charlotte biscocho con mousse de frutas rojas 

Precio del menú : 14 900 pesos 

 

 

 

 

 



La Ciboulette  

Entrada : Sopa de Cebolla / Rillettes de canard 

Fondo : Confit de pato / Boeuf Bourguignon 

Postre : Tarte tatin / Crème brûlée 

Precio del menú : 19 900 pesos 

RENGO 
 

Entre Ríos   

Entrada : Sopa de cebolla,  oeuf Meurette, steak tartare, caracoles de Borgogna al ajillo 

Fondo : Confit de canard / boeuf Bourguignon 

Postre : Crème brûlée o crêpes flambées 

Precio del menú : 23 000 pesos 

PUCON 
 

Hacienda Vira Vira  

Entrada : Salmón marinado casero vinagreta de limón y alcaparras / Ensalada de conejo 

silvestre salsa de mostaza y aceitunas negras 

Fondo : Variedad de pescado de la costa de Valdivia manera “Bouillabaise” / Jabalí con salsa 

Bourguignonne champiñones de París y vegetales de la huerta 

Queso de la Hacienda 

Postre : Crème brûlée perfume del jardín 

Precio del menú : 61 000 pesos 

  


