GÁRGOLA A TU CASA
EXPERIENCIA Y SABOR
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CONGELADO AL VACÍO, EN COCCIÓN LENTA,
PARA REGENERAR CUANDO QUIERAS
FÁCILMENTE

PRINCIPALES

PRECIO

Carne mechada al vino tinto, vacío/lenta
Salmón a las finas hierbas, vacío
Costillas baby ribs , BBQ, 02 personas, vacío/lenta
Confit de Pato, Tierno Muslo de Pato confit en su
propia grasa

$ 3.800
$ 4.800
$ 8.800
$ 4.800

ACOMPAÑAMIENTOS
Arroz árabe con almendras tostadas
Puré de papa camote , zanahoria y toque de mani,
al vacío

$ 2.500
$ 2.500

BREBAJES GARGOLEROS
Pisco Sour 01 litro
Navegado 01 litro

$ 12000
$ 11.000

plan piloto : pago por transferencia
pedido mínimo $15.000
valor despacho $ 2.000 según comuna
info : +56968379864
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POSTRES
Formato Individual $ 3.200 c/u
Crisol, volcán de chocolate con salsa de frambuesa
Esperanza del bosque Timbal suave de bizcocho relleno con
mousse de vainilla, cubierto de berries con salsa frambuesa.
Frescor de mango Base de galleta crocante, queso crema y mousse
de mango con salsa de maracuyá.
Torta colonial Exclusiva receta de la torta tradicional chilena,
milhojas/manjar cubierta de merengue con salsa de frambuesa
Twix clásica barra de toffe y chocolate en versión postre casero

Formato postre familiar:
Torta Colonial, milhoja manjar ( 30 por.)
Twix familiar ( 08 a 10 por.)

$ 38.000
$ 22.500

CASTAÑAS DON IGNACIO

Castaña marrón glacé 06 unidades
Puré de castaña 500 grs

$ 16.000
$ 10.200

BOLLERÍA PARA HORNEAR 02 UNIDADES $ 1.320
Deliciosa Bollería de hojaldre
Mini croissant 02 unidades
Mini pan de chocolate 02 unidades
Mini pan con pasas 02 unidades

plan piloto : pago por transferencia
pedido mínimo $15.000 , valor despacho $ 2.000
según comuna

info : +56968379864
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plan piloto : pago por transferencia
pedido mínimo $15.000 ,
despachos jueves y viernes
Valores de despacho:
*Stgo Centro
*Ñuñoa
*Providencia
*Vitacura
*Las Condes
*La Reina
*Barnechea
Quinta Normal
$2.000
——*Peñalolén
*Huechuraba
*Quilicura
$3.000
——
* Chicureo
$3.500

info : +56968379864

