
$3900Crema de zapallo

Géneros Cárnicos 250 gramos

Lomo liso

Salmón

Carne en su jugo

Suprema de ave

$9800
$9200
$8900
$6500

Platos principales
Guarniciones

Puré rústico

Verduras salteadas

Papas a la mantequilla
y cilantro.
Papas fritas

$2500
$3900
$3500

$3500
Arroz pilaf $2500
A lo pobre $3500Risotto de setas

Risotto de camarón

Risottos
$9800
$10800
$9800Risotto de espárragos

y queso azul

Hongos de estación
Camarón
Pomodoro
Pesto albahaca
Boloñesa
Alfredo

Salsas
$2500
$2500
$2500
$2500
$2500
$2500

Pastas

Spaghetti
Fettuccine
Lasaña boloñesa

Lasaña de la casa

$4000
$4000
$7900

$8000

CARTA

Eventosllacolen.cl

Sopas

De nuestro Mar
Clásica preparación de ceviche de salmón
Camarones al ajillo 
Camarones al pil pil
Chupe de jaiba 
Chupe de machas 

$9200
$9800
$9800
$10900
$9900

Base de lechuga, huevo, quesos y aceitunas, tomates, choclo y láminas de pepino y palta.

Ensaladas
Del Huerto $6200

De la costa $7200
Base de lechuga, brochetas de Camarón, fresco de quinoa, palta, pepino y tomates.

Del campo $6500
Base de Lechuga, tomates, palta, champiñon, choclo y suprema de ave a la plancha.

Agregado Papas fritas $2900
Arma tu Ensalada
4 vegetales a elección

$3500

Pastel de choclo $6900

Champiñon, tocino, pollo en salsa blanca



Luco
Queso fundido.

Patrón
Queso, tomate, choclo y mayo.

Italiano
Palta, tomate y mayo.

Chacarero
Poroto verde, tomate, mayo y ají verde a elección.

Luco Palta
Queso fundido y palta.

Pobre
Huevo, queso, caramelizada y mayo.

Alemán
Chucrut, tomate, pepinillos y mayo.

Sandwichs de la casa

$5900

$6900

$6900

$6900

$6900

$6900

$6900

Mechada    pollo    churrasco     lomo 

Receta de la casa
Queso cheddar, aros de cebolla, tocino crocante y pepinillos 

Llacolén
Queso, pepperoni, lechuga y  champiñón

Bacon
Queso, tocino, pepinillo, champiñón y mayo 

Italiana
Palta, tomate y mayo

Hamburguesas
$7900

$7900

$7900

$7900

CARTA EVENTOS LLACOLÉN
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$3000
$4000
$7000

Papa chica
Papa mediana
Papa de kilo

Fritos

Tradicional
Chucrut, tomate, pepinillo y mayo.

Italiano
Palta, tomate, y mayo.

Dinámico
Palta, tomate, chucrut, y mayo.

Alemán
Chucrut y mayo.

Completos 
$2800

$2800

$2800

$2800

As Italiano
Proteína: Mechada, churrasco ó lomo, 
Palta, tomate y mayo.

Completo vegetariano
Champiñon, cebolla caramelizada, choclo y mayo.

$3500

$3000



Pichanga
Vienesas, pollo, carne, tomate, queso, palta, huevos y pepinillos.

Chorrillana
Carne, chorizo, huevos fritos y cebolla caramelizada.

Champiñón 
Pollo, choclo y champiñones salteados junto con salsa blanca.

Tablas de la casa

$13800

$13000

$12000

$6000

Nuggets x10
10 unidades de Nuggets de pollo

Nuggets + papas fritas
6 unidades de Nuggets de pollo

Empanadas de queso
6 unidades de empanadas de queso

Aros de cebolla
6 unidades de aros de cebolla

Salchipapas
Salchichas en base de papas fritas

Para compartir

$2900

$5500

$1800

$1500

$5000

CARTA EVENTOS LLACOLÉN

Eventosllacolen.cl

Crudos $12500

Canasto frito 
Papas fritas, aros de cebolla y empanadas de queso.

Res
Carne con tocino, champiñón, aceitunas.

Ave
Pollo, choclo, champiñón, cebollín y tomates Cherry.

Napolitana
Queso, jamón, tomates y aceituna.

Pepperoni
Base de queso con cubierta de pepperoni.

Vegetariana
4 vegetales a elección + base de queso.

Pizzas
$12990

$12990

$12990

$9990

$10990

Arma tu pizza 
(Salsa base de tomate + queso)

Proteína
(1 a elección )
Lomo ahumado, Carne de res, Pollo, Pepperoni, Jamón

Vegetales
(3 a elección)
 Champiñón, Choclo, Tomate, Aceituna, Cebolla, Pimiento y  Cebolla Caramelizada

$13990

Carne de res, alcaparras, ají verde, pimientos, cebolla, cilantro y salsa de la casa.

Empanadas caseras fritas x 6 unidades
Macha, camarón, napolitana o pino

$12000



CARTA EVENTOS LLACOLÉN
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Proteínas
Pollo
Cerdo
Mixto (Cerdo y pollo)

Bowls

$5500

Base de arroz y Lechuga + 4 vegetales a elección + Proteína

$6000Camarón

Agregados
$1000

Tomate $1000
Cebollín $1000
Pepinillos agri dulce dill $1000
Porotos $1000
Champiñon $1000
Cebolla morada $1000
Pepinillo salado $1000
Queso $1000
Aceituna $1000
Pimentón $1000
Chucrut $1000
Huevo frito $1000
Cebolla frita $1000

$1000Zanahoria
Pepino $1000
Choclo $1000
Porotos verdes
6 tostadas
Queso Cheddar

$1000

Postres

$2500

$3500

$3500

$2500

Flan de la casa con salsa de frutos rojos

Clásica preparación de Tiramisú

Brownie y helado de vainilla 

Copa de helado y galletas 

Aji verde

Vegetales a elección

Aji verde
Pepinillos
Aceitunas
Choclo

Cebolla morada
Champiñon
Repollo morado
Cebollín

Pepinos
Poroto verde
Repollo
Zanahoria

Palta
crutones

$1000
$1000


