
DESAYUNOS
SOLO EN HORARIOS ESTABLECIDOS
DESAYUNO CHILENO $ 8.100
•té, americano o cortado
•jugo de fruta natural
•huevos con tostadas y mantequilla
•queque de vainilla CAFÉ VIENÉS

DESAYUNO FIT $ 8.500
•te, americano o cortado
•jugo de fruta natural
•yogourt  natural y granola artesanal trocitos
de fruta y syrup
•tostadas con palta

DESAYUNO FRANCES $ 7.900
•capuccino italiano o chocolate VIENÉS
•jugo de fruta natural
•tostadas francesas

DESAYUNO GRINGO $ 9.800
•milk shake ( vainilla o chocolate)
•jugo de fruta natural
•pancakes con mantequilla y syrup (3uni)
•triángulo de tuna fish sandwich

DESAYUNO SUREÑO $ 7.100
•nescafé con leche caliente
•pan amasado con mantequilla y mermelada
•jugo de fruta natural
•kuchen de frambuesas con crema batida

HORARIOS DE LOS DESAYUNOS
DESDE LAS 10 HASTA LAS 12:40



ENSALADAS

SOPAS

QUICHES
TODOS INCLUYEN MINI ENSALADA

CÉSAR CLÁSICA $ 7.500
mix de lechugas, crutones, queso
parmesano y excelente aderezo césar

CÉSAR ATÚN $ 7.900
mix de lechugas, crutones, queso
parmesano, atún y excelente aderezo césar

CÉSAR POLLO $ 7.900
mix de lechuga, queso parmesano, crutones, 
trozos de pechuga de pollo y excelente 
aderezo césar

VIENA $ 7.900
mix de lechuga, espinaca, rúcula, queso 
de cabra, zapallo italiano grillado, pasas y 
queso parmesano

SOPA DEL DÍA $ 4.890

SOPA DEL DÍA + MINI ENSALADA $ 7.900

QUICHE LORRAINE $ 8.400

QUICHE DE VERDURAS $ 8.400

QUICHE DE CHAMPIÑONES $ 8.400

QUICHE JAMÓN Y QUESO $ 8.400



PLATOS PRINCIPALES
COSTILLAS BARBECUE $ 14.300
costillas de cerdo con salsa barbecue con 
papas rústicas o fritas o ensalada del día

MECHADA DE LA CASA $ 9.800
con papas rústicas o fritas o ensalada del día

MILANESA DE POLLO $ 9.800
con papas rústicas o fritas o ensalada del día

KASSLER  $ 10.380
chuleta ahumada, mix de chucrut blanco
y morado, puré de manzanas, salsa de 
mostaza y papa cocida con salsa de yogurt

TABLA MIX para acompañar tus tragos $ 11.600
longanizas alemanas y gorda, pepinillos, 
salsa de mostaza , chucrut de repollo
blanco y morado, con salsa de yogurt, 
mayonesa CAFE VIENÉS y pan negro

SCHNITZELS (escalopas)
VIENA $ 7.800
tradicional escalopa de viena 

SUIZA $ 8.900
tradicional escalopa de viena con queso 
gratinado

Europea $ 9.300
tradicional escalopa de viena, cubierta de 
jamón y queso



CRUDOS

AGREGADOS

CRUDO TRADICIONAL $ 9.000
carne de vacuno seleccionada finamente 
molida

CRUDO Y BRAVO $ 9.600
carne de vacuno seleccionada finamente 
molida, pasta de rocoto y pesto de cilantro

CRUDO CERVEZA $ 10.500
carne de vacuno seleccionada finamente 
molida, shot de cerveza negra

PAPAS FRITAS BOWL $ 3.500

PAPAS FRITAS RÚSTICAS $ 3.000

PAPAS SALTEADAS AL ESTILO VIENA $ 3.500

PAPAS ALEMANAS  $ 4.300
papas con mayonesa, manzana rallada y 
pepinillos

MIX DE AGREGADOS  $ 3.500
chucrut blanco y morado, puré de 
manzanas, salsa de mostaza

CHUCRUT DE REPOLLO  $ 3.000
morado o blanco

TOMATES ASADOS  $ 3.200

PURÉ DE MANZANA $ 3.500

TODOS ACOMPAÑADOS DE SALSA DE YOGURT, 
AJÍ VERDE, PEPINILLOS, LIMÓN, CEBOLLA Y 
TOSTADAS CON MANTEQUILLA



SANDWICH

SUIZO $ 8.600
churrasco 180 grs, huevo revuelto, queso 
fundido, tocino y tomates asados 

PROVENZAL $ 8.400
churrasco 180 grs, ajo, mix de hojas verdes, 
cebolla morada, tomate asado y salsa de 
queso azul 

JACK DANIEĹ S $ 8.600
churrasco 180 grs en salsa JACK DANIELS, 
con tocino, cebolla frita, rúcula y tomates 
asados

POBRE SÁNDWICH $ 8.600
churrasco 180 grs, huevo frito y cebolla frita

GRINGO RUCIO $ 8.600
lomito  de  cerdo desmenuzado con salsa 
barbecue sobre mix de hojas verdes, palta, 
cebolla morada y mayonesa CAFÉ VIENÉS 

TODOS INCLUYEN PAPAS FRITAS

PANES PARA SUS SANDWICH
AMASADO TRADICIONAL CAFÉ VIENES 

MOLDE BLANCO



HAMBURGUESAS

HAMBURGUESA DEL RHIN $ 7.990
hamburguesa casera, tomate, tocino, queso 
americano, cebolla frita y lechuga 

HAMBURGUESA CLÁSICA $ 7.990
hamburguesa casera, queso americano, 
tomate, lechuga, pepinillos, mayonesa CAFÉ 
VIENÉS

HAMBURGUESA CLÁSICA ESPECIAL $ 9.500
hamburguesa casera, queso americano, 
tomate, lechuga, pepinillos,  tocino, cebolla 
frita y mayonesa CAFÉ VIENÉS

HAMBURGUESA VIENA $ 9.200
hamburguesa casera, queso azul, rúcula y 
cebolla frita

HAMBURGUESA COWBOY $ 9.200
hamburguesa casera, queso americano, 
cebolla frita, salsa barbecue, mayonesa 
CAFÉ VIENÉS

HAMBURGUESA VEGETARIANA $ 8.400
hamburguesa de garbanzos y lentejas, 
lechuga, tomate, pepinillo, mayonesa de 
zanahoria, zapallos italianos grillados y 
pimientos asados

TODOS INCLUYEN PAPAS FRITAS



SANDWICH
TODOS INCLUYEN PAPAS FRITAS
BARROS LUCO $ 7.400
churrasco 180 grs y  queso fundido

CHURRASCO AL PLATO $ 6.500
churrasco 180 grs

CHURRASCO  ITALIANO $ 8.900
churrasco 180 grs,  palta, tomate y
mayonesa CAFÉ VIENÉS

CHURRASCO  GRS. CHACARERO $ 8.900
churrasco 180 grs, tomate,
porotos verdes, ají verde

BARROS JARPA $ 6.500
jamón artesanal a la plancha y
queso fundido

MECHADA SOLA $ 7.500
carne en cocción lenta

MECHADA ITALIANA $ 8.900
carne en cocción lenta, palta, tomate y 
mayonesa CAFÉ VIENÉS

...

PANES PARA SUS SANDWICH
AMASADO TRADICIONAL CAFÉ VIENES 

MOLDE BLANCO



AVE SOLA $ 5.900
pechuga de pollo a la plancha

AVE LUCO $ 6.900
pechuga de pollo a la plancha y
queso fundido

AVE ITALIANA $ 7.900
pechuga de pollo , palta,
tomate y mayonesa CAFÉ VIENÉS

AVE CHACARERA $ 8.500
pechuga de pollo a la plancha,
porotos verdes, ají verde y tomate

LOMITO DE CERDO AL PLATO $ 6.500
lomito 170 grs

LOMITO DE CERDO ITALIANO $ 8.900
lomito 170 grs, palta, tomate y
mayonesa CAFÉ VIENÉS 

SANDWICH
TODOS INCLUYEN PAPAS FRITAS

PANES PARA SUS SANDWICH
AMASADO TRADICIONAL CAFÉ VIENES 

MOLDE BLANCO



AGREGADOS SANDWICH
POROTOS VERDES $ 1.400

PIMIENTO MORRON  $ 1.400

CEBOLLA FRITA  $ 1.400

HUEVO  $ 1.400

MAYONESA CAFÉ VIENES  $ 1.000

AJÍ VERDE  $ 1.000

PALTA  $ 1.600

MIX DE HOJAS VERDES  $ 1.600

JAMÓN  $ 2.200

TOCINO  $ 2.200

MOZZARELLA  $ 2.200

QUESO CHANCO  $ 2.200

QUESO AZUL  $ 2.200



POSTRES TRADICIONALES

TORTAS

BARILOCHE FUDGE $ 5.600
exquisito brownie de la casa con fudge de 
caramelo caliente, nueces helado de vainilla

PANQUEQUES CELESTINOS $ 5.600
rellenos de manjar y bolita de helado 
artesanal de vainilla

WAFFLES VIENA $ 5.600
servidos con crema, manzana y syrup

TOSTADAS FRANCESAS $ 4.500

BOLITA DE HELADO ARTESANAL $ 2.200

TORTA SACHER RECETA AUSTRIACA $ 3.990
bizcocho de chocolate bitter, mermelada de 
damasco y doble cobertura de chocolate, 
se recomienda con crema

TORTA MILHOJAS $ 3.990
finas hojas de masa rellena de manjar

TORTA TRES LECHES $ 3.990
bizocho relleno de manjar, crema pastelera, 
remojo tres leches y cubierta de merengue

TORTA DEL SUR $ 3.990
torta de masa milhojas, crema, mermelada 
de frambuesa y manjar

TORTA AMELIA $ 3.990
brownie con nueces, manjar y merengue



KUCHEN
KUCHEN DE MANZANA $ 3.300
masa delgada, rellenas de manzanas

KUCHEN DE FRAMBUESA $ 3.300
masa rellena de frambuesas y flan de leche 
condensada

KUCHEN DE NUEZ $ 3.300
masa rellena de fudge de nueces 

KUCHEN DE PERA $ 3.300
masa rellena de peras con flan de leche 
condensada

KUCHEN DE CIRUELA AL AMARETTO $ 3.300
masa rellena de ciruelas al amaretto y 
streussel

STRUDEL DE MANZANAS $ 3.900

PIE DE LIMÓN $ 3.300

BROWNIE $ 3.300



SELECCIÓN DE CAFÉ GOURMET
CAFÉ VIENÉS $ 3.300
espresso doble, coñac, crema batida y 
chocolate rallado

MONCHINO CAFÉ $ 3.300
espresso, mezcla de chocolates belgas en 
trozos, crema batida y almendras picadas

CAPUCCINO ITALIANO $ 3.400
espresso doble, leche batida y cacao

CAPUCCINO EUROPEO $ 3.400
espresso doble y crema batida

CAPUCCINO VAINILLA $ 3.400
espresso doble, saborizante de vainilla y 
leche batida

CAFÉ A LA ALMENDRA $ 3.400
espresso, saborizante de almendras, crema 
batida y almendras picadas

CAFÉ AL CARAMELO $ 3.400
espresso, saborizante de caramelo, crema 
batida y chocolate rallado

CAFÉ BOMBOM $ 3.400
espresso endulzado con leche condensada

CAFÉ PRALINÉ $ 3.400
espresso, sabor de avellanas y crema

CAFÉ KALHUA $ 3.300
Espresso doble, licor de café y crema batida

IRISH COFFEE $ 3.900
espresso doble, whisky y crema batida



CAFÉ

SELECCIÓN DE TÉ

LIMONADAS

JUGOS NATURALES

LÍQUIDOS

CORTADO $ 2.600 

CORTADO DOBLE $ 3.350

AMERICANO $ 2.800 

ESPRESSO  $ 2.400

ESPRESSO DOBLE $ 2.980 

ESPRESSO  MACHIATTO $ 2.600

TÉ TWINING $ 2.500

TÉ TWINING ESPECIAL $ 3.100
con leche, crema o limón

LIMONADA CAFÉ VIENÉS $ 3.150
exquisita limonada sola o menta, jengibre

JUGO NATURAL $ 3.500

VITAMINA DE NARANJA  $ 3.900
sola / con piña o plátano

BEBIDAS $ 2.200
AGUA $ 1.800
ICE TEA $ 3.200



CHOCOLATES Y BATIDOS
CHOCOLATE NEVADO $ 3.600
chocolate con leche caliente, marshmellow 
y chocolate rallado

CHOCOLATE SUIZO $ 3.300
chocolate con leche caliente y canela

CHOCOLATE VIENÉS $ 3.900
chocolate con leche caliente, crema batida 
y canela

CHOCOLATE IRLANDÉS $ 3.900
chocolate con leche caliente, crema batida 
y cognac

CHOCOLATE HELADO $ 4.990
chocolate con leche, helado de vainilla, 
crema y  salsa de chocolate

CAFÉ HELADO $ 4.990
espresso con leche, helado de vainilla, 
crema y salsa de chocolate 

MILKSHAKE $ 3.990
leche batida con helado sabor a elección

LECHE CON PLÁTANO $ 4.500
leche batida con plátano

EXTRAS
PORCIÓN DE CREMA $ 900

PORCIÓN DE LECHE $ 900


