C a rta

CHIVOCONBIGOTE

MENÚ
Gourmet
MENÚ CcB
$6.900
Compuesto por appetizer, plato a elección, bebida
o Ice Tea

*Copa de vino o Espresso $7.900

Intuición del Día
Especialidad sugerida por el Chef a cargo, según
disponibilidad de productos.

Pasta O Rissoto del día
Raviol, linguini, fetuccini, spaguetti artesanal,
servido con salsa del día y parmesano fresco
rallado.

Wilbert Salad
Ensalada icónica CcB, compuesta por base de
lechuga de estación, tomate larga vida, palta
hass, palmitos y aceitunas adobadas en aceite
de cilantro y orégano, servida con suprema de
ave a la plancha y montaje.
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PROMOCIONES DE LA

SEMANA
LUNES PE
DE CEVICHES
2 x $ 11.000

MARTES ROMANO
DE PIZZAS
2 x $ 12.000

MIÉRCOLES NACIONAL
DE SANGUCHES
2 x $ 9.000

JUEVES SOUR
EN CÓCTELES
2 x $ 6.000

ENTRANTES
CAMARONES APANADOS

CEVICHE PERUANO

Crujientes camarones al estilo malasiano,
apanados y servidos con salsa de la casa.

Clásica preparación al estilo peruano,
contiene calamares, camarones y blanquillo
perfectamente marinados, bañados en leche
de tigre, acompañado de vegetales minuciosamente
cortados y la condimentación exacta del chef.

10 unidades
$ 9.200

PAPAS CCB

$8.200

$ 5.600

Papas fritas servidas con piel servidas
con salsa ácida, queso cheddar y ragout
de mechada.

EMPANADAS 3 Quesos
6 unidades
$ 5.200

Deliciosa masa, envuelve queso
mantecoso, queso azul y queso
gouda, servidos con salsa de casa.

PAPAS FRITAS
$ 3.700

Porción de papas fritas con
piel y sal de mar.

CEVICHE CCB
$8.900
Preparación Peruano – Japonesa,
contiene reineta, pimentón rojo, pimentón verde,
cebolla morada, jengibre, cilantro, y ají verde
suavemente condimentados.

2017

CERTIFICADO de

EXCELENCIA
R

tripadvisor

R

Chivo con Bigote

TRIPADVISOR

Coméntanos tú experiencia
en tripadvisor

Horario
Lunes a Domingo
11:00 a 20:30 hrs.

PUEDES PAGAR CON

RESERVAS AL FONO

72 - 2574380

SNACK DEL
NAVEGANTE
Sanguches

en pan frica, servidos con papas fritas con piel
y emulsión de la casa

bases
MECHADA / 140 GRS.
Cocinadas lentamente en su reducción
montadas en láminas.

HAMBURGUESA CASERA / 200 GRS.
Confeccionada de modo artesanal y cocinada en
el momento.

combinaciones
CCB

(Pan Frica)

$ 6.900

$ 6.900

Queso fundido, tocino,
lechuga hidropónica y tomate.

Saludable

Italiana (Pan Frica)

(Pan Frica)

Luco

(Pan Frica)

Palta laminada, tomate y
mayonesa CCB.

$ 6.900
Extra queso
fundido.

Campesino

American Burger

(Pan Frica)

$ 6.900

$ 6.900

Palta laminada, lechuga
hidropónica, tomate y
mayonesa CCB.

Queso fundido, huevo frito
y tocino.

$ 6.900

Hamburguesa artesanal
(fricandela) 200grs, queso
cheddar, tomate, lechuga,
cebolla morada, pepinillos,
lechuga hidropónica y embulsión CCB.

SNACK DEL
NAVEGANTE
Tex-mex

Papas Tejanas
$ 4.800

Crujientes bastones de papas fritas, bañadas en queso fundido
y tocino crocante.

Ribs

$ 8.700
Deliciosas costillas de cerdo cocinadas
lentamente en especies, selladas y
horneadas, servidas con barbecue.

Quesadilla Trex Mex
$ 6.200

Tortilla mexicana que contiene pollo a la
plancha, queso fundido, pimentón rojo,
champignón, cebolla y picante, acompañado
de guacamole Chivo con Bigote.

Mexican Donkey
$ 7.200

Tortilla grillada, rellena de suprema de ave
salteada con ajies, maíz, tomate, palta,
salsa de queso y aceite de cilantro, servida
con papas fritas ccb.

FONDOS
COLECTIVOS
Pizzas

Napolitana

Francesa

Crujiente base, con salsa pomodoro,
queso mantecoso, jamón pierna, tomate,
orégano y más queso, horneada a la
temperatura exacta.

Crujiente base, salsa pomodoro, crema
especiada, tocino, champignon y queso
gratinado.

Española

Verde

Crujiente base, con salsa pomodoro,
queso mantecoso, pimentón rojo, chorizo,
salame y aceitunas, con toque de oliva y
pimienta.

Crujiente base, con salsa pomodoro,
queso mantecoso, cebolla caramelizada,
mix de pimentones salteados, choclo,
zapallos italianos sellados y cuidadosamente especiados servida con pesto de la
casa.

$ 10.000

$10.000

Hawaii
$ 10.000

Crujiente base, con salsa pomodoro,
trozos de piña, jamón pierna y queso
chanco gratinado.

$ 12.000

$ 10.000

FONDOS
COLECTIVOS
Tabla DF
$ 14.900

Jugosos cubos de lomo liso en punto a
convenir, y cubos sellados de suprema de
ave, en deliciosa salsa de queso y papas
fritas.

Tabla CCB
$ 13.900

Cubos de suprema de ave sellados y
salteados con pimentón rojo, palmito y
champignon , desglasados con vino
blanco y servida con papas fritas.

Shawarma
$ 5.900

Saludable preparación consistente en fajita
que envuelve, arroz al curry, zanahoria rallada, cebolla en pluma adobada, lechuga,
tomate al cilantro, pollo salteado y perfectamente especiado, sabrosa salsa de la casa y
picante a elección, servido con papas fritas.

$1.350
Precio Promocional
Marina Pintue UC

POSTRES
Fondant de Chocolate
$ 4.300

Bizcocho con centro liquido de chocolate, servido
con coulis y helado del día.

Budin de Toffee
$ 5.000

Cubo de bizcocho relleno de frutos deshidratados napado con salsa toffee y servidos con
helado del día.

CÓCTELES
Ron
Mojito Cubano (Ron Pampero menta, zumo de limón y agua mineral)
Mojito Berries (Ron Pampero, menta, zumo de limón, zumo de berries, agua mineral y berries)
Piña Colada (Ron Pampero, jugo de piña, rodaja de piña y crema de coco)
Primavera (Ron Pampero , jugo de naranja, granadina y macedonia)
Daikiri (Ron Pampero , dash de limón y fruta a elección)
Caipirissima (Ron Pampero, limón de pica y jugo de limón)

Vodka
Ruso Blanco ( Vodka Skyy, crema, licor de café )
Ruso Negro ( Vodka Skyy, licor de café , marrasquino )
Russian Chivo con bigote (Vodka Skyy Berries, menta, zumo de limón, berries y agua mineral)
Caipiroska (Vodka Skyy, limón de pica y jugo de limón)
Jack Collins (Vodka Skyy, zumo de limón y agua mineral)

$4.200
$4.500
$5.300
$4.300
$4.300
$4.600

$5.300
$4.600
$4.900
$4.600
$4.500

Pisco
Pisco sour (Pisco Alto del Carmen, zumo de limón y amargo de angostura)
Aji sour (Pisco Alto del Carmen, zumo de limón y toques de ají)
Jengibre Sour (Pisco Alto del Carmen, jengibre macerado y zumo de limón)

$3.600
$3.900
$3.900

Whisky
Clavo oxidado (Whisky Johnnie Walker, drambui, zumo de marrasquinos y marrasquino)
John Collins (Whisky Johnnie Walker, zumo de limón, agua mineral)
Whisky Sour (Whisky Johnnie Walker, zumo de limón)

$5.900
$5.200
$4.500

Tequila
Tequila Margarita (Tequila Sombrero Negro,triple sec y zumo de limón)
Shot (Tequila Sombrero Negro, servido en dos vasos de 30 ml. con limón y sal)

$4.600
$3.900

Cachaca
Caipirinha (cachaca 51, limón de pica y zumo de limón)

Gin

Tom Collins (Gin, zumo de limón y agua mineral)

$4.600
$5.200

DESTILADOS
Whiskey (cortos)
Johnnie Walker 6
Johnnie Walker 12
Chivas Regal 12 años

Whiskey (cortos)
$4.000
$6.000
$6.000

Ron (cortos)
Pampero Blanco
Pampero Especial
Pampero Selección
Pampero Aniversario

$5.500
$7.000
$7.000

Vodka (cortos)
$3.500
$4.000
$5.000
$7.000

Gin (cortos)
Beefaster

Jack Daniel
Jack Daniel Gentleman
Jack Daniel + RedBull

SKY
SKY Sabores
Stoli

$4.100
$4.500
$3.800

Spirit Vodka
$4.900

Spirit Vodka sabores

$1.350

Fanta
Jugos Naturales
Vital
Bebida corto

$2.000
$3.200
$1.500
$1.200

Cerveza
Erdinger Weibbier
Kunstmann Variedades
Heineken
Sol

Bebidas

Coca - Cola
Coca - Cola Light
Sprite
Sprite Zero

$4.200
$3.600
$3.000
$3.000

$2.000
$2.000
$2.000
$2.000

Pisco (cortos)
Alto 35º
Alto 40º
Mistral 35º
Mistral 40º
Mistral Nobel
Horcón Quemado

Pisco (cortos)
$2.500
$3.000
$3.000
$3.500
$4.500
$4.500

RedBull Energy Drink

$3.000

Aperol
Corto
Spritz

$4.000
$3.500

VINOS
Preguntar por disponibilidad y precio del día

espumantes
Amarantta Brutt 750 cc
Amarantta Brutt 350 cc

$9.000
$5.200

Undurraga Brutt 750 cc

$11.000

