
Panini sándwich                                               reservas@skielcolorado.com   

En pan francés tostado         + 56 2 2321 1020 
 
 

 
 
Clásico                                     $ 9.600   Vegetariano                                    $ 9.100 
Capas de jamón cocido y queso fundido y mantequilla  Láminas de berenjena, zuchini grillados, 
        cebolla caramelizada, tomate, lechuga y palta. 
 
Especial de Pavo                          $9.600        Ibérico                            $ 9.900         
Jamón de pavo, cebolla caramelizada, queso   Jamón crudo, rúcula, queso crema, y tapenade. 
mozzarella y mostaza dijon. 
 
Italian Panini                           $ 9.900  Chivito                                             $ 10.500 
Jamón cocido, salame, queso, tomate, lechuga,   Lomo de vacuno, jamón cocido, queso, panceta, 
mayonesa.       huevo frito, tomate, lechuga, mayonesa. 
  
Especial de roast beef                    $ 9.850    

Con mostaza de dijon, tomate y rúcula.      Disfrute !    

 

Hamburguesas caseras 
Estilo americano en pan brioche, acompañada de papas rusticas fritas 
 

 
 
Hamburguesa Premium                  $ 9.950                Hamburguesa Chilena                      $ 9.900   
Hamburguesa 200 grs., queso, mayonesa, tomate,   Hamburguesa 200 gr., con queso, palta, tomate 
lechuga, cebolla y huevo plancha BBQ +papas fritas  y mayonesa 
con cheddar y panceta crocante. 
 
Hamburguesa Queso                        $ 9.600   Porción de Papas rusticas Fritas    $ 4.800       
Hamburguesa 200 gr., con queso derretido cheddar   Porción de papas rusticas fritas con queso  
        cheddar fundido y panceta crocante 

          

Ensaladas 

 

 
 
Ensalada César Pollo                          $ 8.800    Ensalada de Camarones                   $  9.300 
Lechuga romana, croutons, queso parmesano,    Mix de hojas verdes, pepino pelado sin semilla, 
filetitos de pollo grillados y aliño césar.    camarones pelados cocidos y aliño de ají suave. 
 
Ensalada Nicoise                               $ 8.950 
Papas, judías verdes, huevo, hojas verdes, atún, aceitunas 
negras y cherrys, con aliño de dijon y alcaparra. 
  



 

Menú niño 
Nuggets de Pollo c/papas fritas   $ 9.850     Vienesas c/papas fritas   $ 9.850         
Hamburguesa casera c/ papas fritas     $ 9.850 

 
Pizzas gourmet 
 

 
 
Pizza de Panceta y champignones  $ 9.950   Pizza de 4 Quesos       $ 9.900 
Salsa de tomates, queso, mozzarella, panceta   Salsa de tomate, queso mozzarella, chanco 
y champignones.      parmesano y azul. 
 
Pizza de Prosciutto                           $ 10.250  Pizza del camarón                           $ 10.250 
Salsa de tomate, queso mozzarella, jamón serrano   Salsa de tomate, queso mozzarella 
y rúcula, con aceite de hiervas.     camarones y palta. 
 
Pizza Napolitana               $ 9.950 
Salsa de tomates, jamón cocido, mozzarella,  
tomate, aceite de ajo y orégano.     

 
Platos del chef  
 
Sopa del día.                                   $ 7.550   Bife de filete    $ 17.800 

Jugoso, sobre cremoso de zapallo butía y 
quenele de queso crema. 

Ave crocante                                 $ 16.500  Salmon rosado                              $ 17.500 
Grillado sobre risotto de quesos.    Con ensalada tibia de quínoa y polenta cremosa. 
 
Espagueti                                        $ 14.500   Tagliatelles                               $ 15.500 

Con tomate y ragou de cordero    De sémola al huevo con salsa de tomates y camarones               
                                                                                                                                                                                                         
M e n ú   C e n a   H o t e l                          $ 26.000       D e s a y u n o    B u f f e t  $ 12.000 
Sopa, salad bar, principal y postre. 
                                

Postres 
Crepes con chantilly y frutas  $ 3.500   Brownies con manjar y merengue  $ 3.200 

Nuestra torta El Colorado, nevado   $ 3.700     
de chocolate blanco y frutos rojos.                                              

          
Menú de Bebidas Frías     Cervezas 
Sodas                                       $ 2.900   Nacionales                $ 3.200 
Agua Mineral sin gas           $ 2.500   Importada                          $ 3.600 
Agua Mineral con gas                    $ 2.500   Shop 250 cc            $ 2.850 
Néctar de Frutas           $ 2.900   Shop 500 cc            $ 4.900 
         

Cafetería Italiana Calientes      
 
Chocolate caliente                         $ 3.500   Té                         $ 2.500 
Expreso                         $ 2.900   Té de hierbas                                  $ 2.500 
Café largo                              $ 3.350         Cappuccino caramel          $ 3.350 
Café con leche                        $ 3.150   Cappuccino chocolate                   $ 3.500  
Café cortado                       $ 3.250   Cappuccino vainilla                       $ 3.350 

 

Todas las preparaciones son elaboradas artesanalmente y supervisadas por nuestro chef 


