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OPCIONES ESPECIALES PARA EVENTOS
MENÚ

ENTRADAS

FONDOS

POSTRES

Crocante de salmón y camarón.
Ensalada Ankara.

Dueto de tartar.
              (Mix hojas verdes, tomate cherry, manzana, naranja, frutos secos y aderezo especial de la casa)

Filete mar y tierra acompañado de papas gratinadas.
Cancato de pescado con arroz primaveral.
Ave al horno en salsa peruana con arroz y ensalada mixta.

Pie de maracuyá.
Cheesecake.
torta curicana
Frutas de la estación.

incluye 2 bebestibles cortesía
Jugo de pulpa, café o té, copa de vino, bebida, sangría o sour tradicional.

 

$21,990
Por comensal / Incluye IVA
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MENÚ NIÑO
 Res, pollo o pescado (a la plancha o frito) acompañado de papas fritas,
arroz o ensalada .
Un jugo o bebida.
Postre copa de helado o ensalada de frutas. 
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Hasta los 12 años. $11,900 Incluye IVA.

MENÚ VEGETARIANO

Crema de zapallo camote.

Fetuccine De tomate seco parmesano.

Entrada

Fondo

Postre

Jugo de pulpa, café o té, copa de vino, bebida, sangría o sour tradicional.
Incluye dos bebestibles

$21,990 Por comensal / Incluye IVA

 MENÚ VEGANO

Berenjenas en escabeche.

Risotto Champiñones.

Entrada

Fondo

Postre

Jugo de pulpa, café o té, copa de vino, bebida, sangría o sour tradicional.
Incluye dos bebestibles

$21,990 Por comensal / Incluye IVA
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COCKTAIL
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ANKARA

2 Machas a la parmesana.
2 ostiones parmesanos.
1 Mini ceviche del día.

1 brocheta de ave en salsa de curry y coco.
2 empanaditas de camarón queso.

3 Crostinis de salmón, roast beef y vegetales.
1 Bebestible; Jugo de pulpa, pisco sour o espumante.

$13,900 Por comensal / Incluye IVA

MEDIO COCTEL

$7,900 Por comensal / Incluye IVA

1 Machas parmesanas. 
1 Ostiones parmesanos.

1 Brocheta de ave en salsa de curry.
1 Empanadita de res y queso.

1 Crostini de roast beef.
1 Crostini de vegetales.
1 Mini ceviche del día.

( Solo con servicio de menú contratado ) 
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Leer antes de contratar servicios.
Términos y condiciones:

- Eventos especial, bajo reserva de 48hrs de anticipación, debe de ser confirmado con el pago.
- Considerar propina de los garzones 10% sugerido.

-Si el número de asistentes mayor 10 se solicita definir opciones 48hrs antes, por un tema de tiempos
de espera.

-Se cancela por adelantado el número de servicios contratados.
 
-Para asegurar su reserva debe realizar un abono del total de su cuenta, si la reserva se cancela, se
posterga con saldo a favor, no se realizan Devoluciones.
 
 -Debido al aumento de casos en la zona, le informamos que estrictamente todas las personas deben
contar con el pase de movilidad para ser escaneado a la hora del ingreso, no se aceptan tarjetas de
vacunas de lo contrario no podría ingresar al restaurant. 

-Su reserva Podria quedar anulada si no se cumplen con lo antes mencionado; 
Definicion de opciones con 48hrs de anticipación.
Pago de servicios con 48Hrs de Anticipación.

Forma de pago debito o credito sin cuotas en tbk acercandose al restaurant.

Al contratar algun servicio especial usted acepta los terminos & condiciones mencionados.

 
-Confirmar respondiendo a los correo electrónico; reservarestaurant@ha.cl
relacionespublicas@ha.cl
 
Datos para realizar transferencia a fin de confirmar reserva :
responder a este correo con la captura de su transferencia para ser verificada y confirmar su reserva.
 
Cuenta corriente hotel
Banco chile pesos : cuenta n° 101-32154-06
 
Datos hotel
Sociedad de Inversiones hoteleras y turísticas Bessarabia limitada
Rut           : 76.587.805-5
Dirección      : San Martín #476 Viña del mar
Giro          : Hotel Restaurant

Forma de pago debito o credito sin cuotas en tbk acercandose al restaurant.
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H O R A R I O S  D E  A T E N C I Ó N

ALMUERZO         13:00Hrs a 17:00Hrs.
CENA                    17:00Hrs a 22:30Hrs.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

+56 9 8883 5534 / +56 32 215 1000 
 reservasrestaurant@ha.cl
relacionespublicas@ha.cl 

Av. San Matín 476 Viña del Mar, Chile

RESTAURANTANKARA.CL

ESCANEA PARA VER LA
CARTA
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