ARMA TU PLATO AL GUSTO

PASO 3

PASO 1
ELIGE ENTRE

Albacora ................... $10.900
Atún ............................. $10.900
Congrio...................... $11.900
Corvina ..................... $12.500
Merluza ...................... $ 9.900
Reineta ...................... $ 9.900
Salmón ....................... $ 9.900
Trucha ......................... $12.900
Plateada(*)............... $10.900

PASO 2: ELIGE TU
PREPARACION

A la Plancha
Frita

(*) Cocinada al vino tinto y servida
con su jugo

ELIGE UNA
GUARNICION PARA
ACOMPANAR
TU ELECCION

Chilena

Mix Verdes

Papas Rústicas

Tomate / Palmito

Papas Mayo
Papas Fritas

Arroz

ELIGE UN EXTRA
POR $ 2.000

Palta
A lo Pobre
En Cancato
Camote Frito

PARA
PARA CAPEAR
CAPEAR EL
EL FRIO
FRIO
CALDILLO DE CONGRIO PECES GORDOS: Un homenaje a un clásico de nuestra
costa chilena, con un toque especial a nuestro estilo. $11.900
MARISCAL CALIENTE: Exquisito caldo caliente con una mezcla seleccionada de reineta,

pulpo, almejas y choros maltones con abundante enjundia de salsa verde, ají encurtido presentados
en olla de greda para mantener el calor y sabor $10.500

CHUPE PECES GORDOS: Nuestra preparación especial del clásico chupe con una
mixtura de jaiba, pulpo y camarones servidos en olla de greda $9.500
SAN ALFONSO: Langostinos, camarón, calamar, choro maltón, pulpo y vegetales,
preparados al ajillo y presentados en plancha caliente con gajos de limón y ají verde $9.500
PULPAZO: Tiernos tentáculos de pulpo preparados a la plancha acompañados
de papas rústicas $10.900

SANGUCHES
DE CALETA: Generosa porción de

pescado frito, chilena en plancha y mayo
cilantro/ajo, todo en un sabroso pan artesanal, acompañado de crujientes papas fritas al
estilo Peces Gordos $9.500
CUICA: Inigualable sandwich de salmón

ahumado, queso crema especiado, mix de
hojas, palta y tomate, todo en pan artesanal
acompañado de crujientes papas fritas al estilo
Peces Gordos $8.500

AHUMADO Y QUINOA:

Salmón ahumado y bocados de crema de
queso especiada, sobre hojas verdes con

toques de fruta tropical y quinoa tricolor,
acompañados de nuestro dressing

agridulce para deleitar $9.500

MIX DE EMPANADAS: Disfruta de nuestras cuatro preparaciones de empanadas (queso,
queso-camarón, queso-ostión y queso-jaiba) acompañadas de salsa guacamole y pebre $5.900

Si no quieres todas, pídelas a tu gusto por $1.600 C/U
GRAN PICOTEO PECES GORDOS: Disfruta y comparte de una gran selección de

nuestra carta. Mix de Empanadas, Brochetas de Camarón, Ceviche de Reineta, Ceviche de Salmón y
nuestros imperdibles Fritos del Mar $19.900
TARANTANTARTAROS: Nuestra versión especial del tártaro de Atún o Salmón aliñados

con sal de mar, mostaza, pepinillos, y otros aderezos que realzan el sabor de estos dos excelentes
productos de nuestra cocina $11.900

CAMARONAZO: 300 gr de camarones salteados a la plancha con aceite, mantequilla y vino
blanco, acompañados de salsas para untar $10.900
CEVICHE PECES GORDOS: Ceviche de pesca del día, salmón o mixto, en una base de

pulpo, cebolla morada, pimientos y cubos de pepino, jugo de limón, toques de cilantro y juliana de ají
verde, todo mezclado con una perfecta leche de tigre al estilo Peces Gordos $10.000

MARISCAL FRIO: Fresca mezcla de reineta, pulpo, almejas y choros maltones presentados

en nuestra emblemática preparación nacional de puerto, con abundante enjundia de salsa verde,
ají encurtido y tostadas para acompañar $9.500

GRATINADOS: Nuestra especial mezcla de quesos en una preparación que rescata la tradición
y mantiene el sabor de las machas y los ostiones $10.900
OSTIONES (12 unidades) // MACHAS (20 unidades) //MIX (10 machas y 6 ostiones )
LA LOCURA: Para los amantes de los locos, tradicional preparación de locos del norte acompañados de papas mayo y salsa verde $12.900

PARA LOS NINOS

(*)

NUGGETS: Crujientes de pollo, acompañadas de papas fritas y salsas tradicionales para untar
$4.900

PESCAFRITO: Calugas fritas de tierno pescado acompañadas de papas fritas y salsas

tradicionales para untar $4.900

MAC & CHEESE: Macarrones con salsa de quesos, al estilo Peces Gordos $4.900

EMPANADAS DE QUESO: Exquisita porción de 2 empanadas fritas de queso

al estilo playero $2.900

PAPITAS FRITAS: Las infaltables, para disfrutarlas solas o para acompañar tu plato preferido

(clásicas o rústicas) $3.000

(*) Acompaña si así lo deseas cualquiera de estos cuatro platos con un huevo frito.

DULCE FINAL
C/U $2.000

O ELIGE 3 POR $5.000
ENDULZA TU PALADAR CON TODOS O UNO DE NUESTROS MINI POSTRES

MINI LECHE ASADA: La mejor y más dulce leche asada que probarás.
MINI CHOCOLATE: Suave y delicado mousse con trozos de galleta y chips de cholocate.

Perfecto para los amantes del chocolate.

MINI TRES LECHES: Un infaltable postre para terminar de mejor manera tu experiencia

gastronómica en Peces Gordos.

