
    hecho con
en Puerto Varas



Cervezas

Nacionales
Austral, Imperial, Kunstmann

$2.800

Artesanales
Chester (2 Kombis, IPA, Rustic, Obama) 

Kross (Pilsner, Golden, Stout) 
$3.000

Importadas
Duvel, Liefmans, Guinness 

$3.800

Vinos

Copa del Día 
(sauvignon blanc, chardonnay,

carmenere o cabernet sauvignon) 
$3.800

Espumante 280 cc 
$4.000

Vinos por Botella
*Los invitamos a revisar nuestra entretenida 

selección de vinos por botella 

Vinos y Cervezas

Coctelería

Mimosa 
$3.500

Sangría 
$3.500

Sour Tradicional 
$2.800. 

Sour De Campo 
(toque de jengibre y miel de 

ulmo) 
$3.500. 

Sour Manzana 
$3.500

Mojito La Gringa
Mojito con berries de la zona 

y espumante 
$3.900

Sunset Varina
Aperol y ron con jugo de 
naranja, tónica y toque de 

canela 

Tragos

$3.900

Pomelo Spritz
Aperol, gin, tónica y jugo 
de pomelo con ramito de 

romero 
$3.900

La Gringa Tonic
Gin y tónica con espumante 

$3.900

Martinis
Dry, Dirty, Zanahoria o 

Cosmopolitan 
4.000



Fish Tacos
Tacos mexicanos de pescado de la zona 

con salsa y verduras frescas 
$6.900

Pumpkin Sorrentinos
Pasta rellena de zapallo asado y nueces 

con salsa a la champaña 
$7.500

Risotto de Jaiba
Risotto de jaiba acompañado de merluza 

a la plancha 
$8.900

Cioppino de Congrio y Mariscos
Caldo de mariscos atomatado con 

congrio y mariscos de la zona 
$7.900

Salmón Grillado
Salmón de la zona con glase de whisky y 

papa asada en garlic butter
$9.500

Baby Back Ribs
Costillar de cerdo con salsa barbacoa 
casera con puré a la pimienta austral 

$10.900

Brisket
Tapa pecho a la cerveza negra con 

pastelera de choclo 
$8.900

Desde hora de apertura hasta las 12:00 hrs.

Tostadas 
Pan casero tostado con mantequilla y huevo 

o palta 
$2.900

Huevos Benedictinos
Dos huevos pochados sobre tostada con 

salmón ahumado o jamón y salsa holandesa 
Salmón $5.200/Jamón $4.800

Brunch La Gringa
Tres rebanadas de pan tostado con palta, 
queso o mermelada, 2 huevos a tu estilo, 

muffin o fruta, jugo y té o café simple
$8.700

Omelette Clásico
Con elección de 2 rellenos: queso, 

champiñón, jamón, pimentón, cebolla o 
tomate
 $4.400

Yogurt & Granola
Yogurt con granola casera acompañado

 de fruta en conserva 
$3.900

Desayuno Americano
Dos rebanadas de pan tostado con papas 
hashbrowns, dos huevos a tu estilo y tocino 

$4.500

Desayunos  Principales
Surf and Turf

Filete con camarones ecuatorianos y papas 
nativas 
$11.900

El Calbuco
Volcán casero de chocolate acompañado de 

helado y frutos rojos 
$4.000 

Apple Crumble
Crujiente masa con manzanas al horno 

$3.500

Tarta Twix
Tarta fina de chocolate con caramelo salado 

$3.900

Bread Pudding:
Budín de frambuesa con salsa de manjar de 

Playa Venado 
$3.500

Helado Artesanal:
Variedad de sabores de helados artesanales 

$3.000

Pastelería del Día
*Los invitamos a deleitarse con nuestra 

pastelería y panadería casera, con nuestra 
cocina, y en está casa cuidadosamente 

restaurada.

Postres

Cafetería
Expreso

s (30 ml)/ d (60 ml) 
$1.500/1.900

Macchiato
Expreso “manchado“ con una gota de 

leche texturizada 
s $1.700/ d $1.900

Cappuccino
Expreso con una buena cantidad de

 leche texturizada 
$2.000

Café Americano 
Doble expreso con agua caliente

 $1.700

Café Cortado
Expreso con leche texturizada (50/50) 

s 1.800 d $2.000

Café Latte
Expreso con leche texturizada (30/70) 

s. $1.900/ d. $2.100

Moka Latte
Expreso con leche texturizada y chocolate 

$2.200

Café Manjar
Expreso con leche texturizada y manjar 

$2.200

Café Helado 
Café batido con helado 

$3.500

SB

CH

SB CH

CH

PN

CM

ME

CM CS

Maridaje: CH - chardonnay, SB- souvignon blanc, M - merlot, CM - carmenare, CB - cabernet souvignon, MA - malbec

MA CS



Chocolate Caliente
Cremoso chocolate caliente 

aromatizado con naranja y canela 
$2.300

Té
Tetera con hojas en sobre o hierbas 

de la huerta 
$1.800

Té Chai Latte
Té negro con especias exóticas y 

leche texturizada 
$2.300 

Bebidas
Limonada Casera 

$2.500

Limonada Frapé
Limonada tradicional con jengibre, 
menta y/o berries con hielo frapé 

$3.000

Jugos 
$2.500

Agua Embotellada
$1.500

Bebida Gaseosa 
$1.500

De 16:00 a 20:00 hrs 

*Degustación de pasteles mini y pan de la casa con 
mantequilla, mermelada, palta y jamón y café o té simple

$5.700

Hora del Té

Crab Cakes
Croquetas de jaiba con salsa tártara 

$6.200

Ceviche La Gringa
Pescado de la zona aliñado con limón y 

salsa de cilantro 
$6.500

Picoteo La Gringa
Surtido de encurtidos, quesos y embutidos 

de la zona para picar
 $7.000

Cheese Sticks
Dados de queso crujientes 

$4.500

Home Fries
Papas fritas rústicas caseras con salsa de 

queso azul 
$4.000

Dip de Espinacas
Verduras y chips de tortillas mexicanas con 

salsa de espinacas gratinada para untar 
$4.400

Tabla de Tapas
5 tapas de la semana 

 $6.000

Entradas Sopas
Clam Chowder

Crema de almejas de la zona y tocino crujiente 
$6.000

Sopa del Día 
 $3.900

Ensalada Arco Iris
Mix de hojas y verduras coloridas con 

salmón escabechado y dressing de soya 
y jengibre 

$5.200

Ensalada de Quinoa
Quinoa, mix de hojas, pimentón asado, 
palta y dressing de yogurt con menta 

$5.800

Ensalada Asiática
Mix de hojas, camarones, verduras 

asadas, fideos de arroz y dressing de 
soya y jengibre 

$5.800

Ensalada Honey Mustard
Pollo crispy, mix de hojas, palta, queso 
rallado, tocino y dressing de mostaza y 

miel de ulmo 
$5.600

Ensaladas

Sándwiches
*Todos los sándwiches se hacen en pan casero 
acompañados con ensalada o papas home fries

Vegetariano
Verduras asadas con hummus en pan multigrano tostado 

$4.800

Grilled Cheese Sandwich
Pan blanco enmantequillado y queso fundido al estilo 

norte americano 
$3.900

Turkey Wrap 
Wrap de pavo con queso crema, pesto y hoja mixta 

$4.800

Sandwich de Pollo y Tocino 
Pan casero con pollo, tocino, queso, tomate, lechuga y 

mayo a la barbacoa 
$5.700

Pulled Pork Sandwich 
Pan casero con cerdo deshilachado, salsa barbacoa e 

hilos de repollo morado 
$5.900

Cheeseburger La Gringa
Pan con hamburguesa casera, queso Playa Venado 

fundido, pebre agri-ducle y alioli 
$6.900



Locales:

Puerto Varas, Imperial 605
Aeropuerto El Tepual Puerto Montt

Mall Paseo Costanera Puerto Montt, segundo piso frente a Falabella
 

Teléfono: +56 65 2231980
Correo: cafe@lagringa.cl

I enjoy cooking
with wine.

Sometimes.
I even put in 

the food.
- Julia Child


