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Menú cocktails 1
 

-Manzana impregnada de sangría
-Punta picana curada con pan con tomate

- Mini bao de camarón 
-Ceviche  de pescado con aji cristal
-Nuestra ensaladilla rusa cremosa 

-Croquetas melosas de pollo con allioli
-Buñuelos de merluza.
-Fish & chips y salsas.

 -Burger Bull con queso mantecoso y 
salsa 5ta Cordillera y encurtidos.
-Postre de  texturas de chocolate.

 
Bebestibles

Cocteles
 Sangría, Pisco Sour
Vinos viña Errazuriz

Espumante brut
jugos, refresco y cerveza

$19.900
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Menú cocktails 2
-Manzana impregnada de sangría

-Cornete de salmón y nori.
-Tomate seco con espuma de queso fresco y esféricos

de aceitunas.
-Charqui de la zona al estilo 5ta cordillera

-Atún con palta y miso
-Bao de arrollado huaso y pebre.

-Crujiente de mariscos con kimchy 
- Croquetas de punta picana

- Buñuelos de bacalao 
-Arroz cremoso de verduras de temporada 

-Taco de pollo al ajillo 
 -Burger con queso mantecoso y  salsa 5ta

Cordillera y encurtidos.
-Tarrito de chocolate con blanco y mote

 
 
 

Menú
cocktails 
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 Bodega
Cocteles

 Sangría, Pisco Sour
Insitu Reserva carmenaré

 Espumante brut
La chimba

Agua, refresco y cerveza
$25.900



Menú cocktails 3
 

-Manzana impregnada de sangría
-Cornete de salmón y nori.

-Camarones ahumados con salsa parmesana
-Punta picana curada con pan con tomate
-Charqui de la zona al estilo 5ta cordillera

-Steak Tartar de salmón con tortilla de maíz
 -Camarones al estilo chili thai

-Buñuelos de guacamoles
-Croquetas de punta picana.
-Langostinos fritos con curry

-Arroz cremoso de carnes y mariscos
-Taco de pollo al ajillo 
-Fish & chips y salsas.

 -Burger Bull con queso mantecoso y 
salsa 5ta Cordillera y encurtidos.
- Tarrito de texturas de chocolate.

-Tarrito de crema maracuyá con frutilla
 
 

Bodega
Cocteles

 Sangría, Pisco Sour, mojito, 
Ramazzoti, 

Aperol
Espumante brut

Chimba bar 
Vino Errazuriz Reserva 
 Agua, refresco y cerveza

$35.900
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Condiciones
 
 

 
Una semana antes confirmar, el total de

personas. 
Dos días antes el total fijo que se

tenga confirmados. Llamando el día previo,
se cobrará el 50% del menú de los

comensales que no hayan venido y si no se ha
llamado se cobrará el 100% del

mismo.
Se puede modificar los menús y adaptarlo al

gusto de los comensales, o hacer
otros menús según religiones o alergias.  

Estos son algunos
ejemplos de los menús que realizamos, para

ello se puede concertar una cita,
para cualquier duda o propuesta.

 
Los tragos de bienvenida son uno por persona.

 
Para cualquier tipo de información

Puedes dirigirla
contacto@5tacordillera.com

Teléfono: +56953359036
 

Tiempos de duración de los
servicios: 

3 horas y minutos
No incluido

Decoración floral
Audiovisuales

Servicios incluidos en la oferta
gastronómica

Papelería explicativa del menú y
barra coctelería, cartelería.

Montaje completo de Cocktail con
con mantelería y adornos.
Tiempos de duración de los

servicios
Cocktail: 1 hora y 15 minutos.

No incluido
10% de IVA

Decoración floral
Audiovisuales


