ESTA CUARENTENA
ESTA PARA
DELIRAR...
Pedidos vía whatsapp+56953171258
Teléfono fijo: 323280290 o Instagram
Take out 30 min de anticipación
Horario de atención de miércoles a sábado
de 13:30 a 20:00hrs
Delivery de 15:00 a 20:00 de Concón a Viña
Solo pagos vía transferencia electrónica
Retiro en Delirio Reñaca por la terraza

Tártaro de Atún $6.900
Tártaro de atún y chips de maiz

Ceviche de reineta $5.900
Cubitos de reineta y camarones,
cebolla morada, pimentón en juliana,
trozos de palta y limoneta
con toques de jengibre

Camarones y calamares $6.900
Camarones ecuatorianos y anillos
de calamar en salsa "criolla"
(cebolla, cilantro, perejil, ajo
y aceite de oliva)

Dim Sum $5.600
Bollitos al vapor, rellenos de camarón
y cebollin con salsa teriyaki

Camarones Apanados $7.900
Camarones apanados con salsa alioli para untar

Arrollado Vietnamita $4.900
Masa de arroz rellena de vegetales,
camarones y ﬁdeos de arroz

Croquetas de plateada $6.300
Croquetas de plateada acompañadas
de salsa de mostaza para untar

Croquetas de Jamón Serrano $4.900
Croquetas de jamón serrano y
queso de cabra

Tortilla Española con Chorizo Riojano $5.600
Tortilla española, preparada con láminas
delgadas de papa y cebolla frita con trozos
de chorizo riojano

Empanadas de plateada al jugo $3.900
Empanadas fritas, rellenas de plateada
al jugo cocinada lentamente durante
8 horas y queso (3 un)

Tártaro de Res $6.900
Trozos de lomo, aromatizados
con aceite de trufa y perejil,
con encurtidos para aderezar

Tortilla Española $4.900
Tortilla española, preparada con
láminas delgadas de papa
y cebolla frita

Papas rústicas $4.900
Papas rústicas con salsa aliolli

Albondiguillas de Quínoa $5.300
Albondiguillas de quínoa y salsa
de queso azul para untar

Hummus y panecillos del huerto $4.900
Hummus a las ﬁnas hierbas
acompañados de coloridos panecillos
de vegetales de la estación

Canelones de Salmón Ahumado $9.700
Canelones rellenos de salmón ahumado
y espinacas con salsa bechamel

Fetuccini del Mar $9.700
Fettuccini con salsa del mar
(camarones, calamares, pulpo, almejas baby
y reducción de congrejo)

Pastel de Choclo $6.900
Pastelera de choclo y plateada de vacuno

Ravioles de Pulpo $9.700
Rellenos de pulpo y piquillos, con salsa de
camarónes y reducción de cangrejo

Panzotti $7.900
Rellenos de zapallo y mozarella con salsa
de ricotta y pomodoro
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Pisco Sour Tradicional y Sabores (1 litro)

$10.000

Opciones: Clásico, pica, jengibre, menta,
maracuyá, mango, frutilla, frambuesa

Sangría (1 litro)

$7.000

Bebida lata 350 ml

$1.500

Redbull lata

$3.200

Cerveza Botella 330 ml

$1.200

Heineken, Kunstmann Miel,
Austral Lager, Austral Calafate,
Estrella Damm s/gluten, Peroni

Cerveza Artesanal Monjes de Lonquén Negra 500 ml $2.900

pack de
tragos
¡Te lo llevamos y lo armas en casa!

Ramazzotti + Subercaseaux Brut
$15.900
Aperol + Subercaseaux Brut
$14.900
Botellas de 750 cc

