
MENÚ &
CAFETERÍA



PARA COMPARTIR
Queso camembert asado en masa crujiente $ 8.700
Con salsa de berries al ron, menta y  albahaca fresca

Mozzarella apanada en jamón serrano deshidratado $ 11.900
Cebolla caramelizada y salsa pomodoro

Mozzarella fresca con pesto de albahaca $ 11.900
Tapenade, rúcula, confit de tomate y crutón al oliva

Tabla fresca Köök  $ 13.900
Tártaro de alcachofa y palmito, hummus, causeo mediterráneo con queso de cabra,
escalibada, acompañado de sopaipilla de quinoa y farinata

Pulpo chimichurri con papas bravas $ 11.200
Confit de tomate y pesto 

Machas a la parmesana jugosas con pesto $ 9.900
Locos con lactonesa al cilantro y albahaca $ 12.900
Mix verde y salsa verde

CEVICHES - TÁRTAROS - TIRADITOS
Tiradito de salmón con leche de tigre y criolla de apio palta $ 9.900
Con reducción de soya, jengibre y crutones al oliva 

Tiraditos de pulpo con limoneta tradicional y pebre de choclo tostado $ 9.900
Con berenjenas asadas y lactonesa al olivo

Tártaro de res a la mostaza con parmesano $ 9.700
Cebollitas, tomates frescos y pepinos encurtidos, acompañado de crutón al oliva

Tártaro de salmón $ 9.500
Salsa verde, apio, jengibre, queso crema, aceite de maní,
palta con crutones al oliva y tostado  

Tártaro de atún con aceite de sésamo $ 9.900
Limón sutil, cochayuyo, palta, crutón al oliva

Ceviche mixto a la peruana con leche de tigre verde y crocantes de congrio $ 9.900
Con albahaca, perejil, cilantro, camote, rocoto

Ceviches ecuatorianos $ 10.200
De camarón y pescado, con chifles y tostado

Ceviche de atún y almendras $ 9.900
Con leche de coco, aceite de sésamo, cebollín y crutones

CANASTAS KÖÖK
Papas fritas caseras de camote y papona $ 7.900
Con ketchup de la casa al whisky, parmesano y cebollín

Empanadas de marisco al achiote con salsa de pesto verde al limón (6 unid.) $ 9.200
Ostión, calamar y camarón

Empanadas de asado de tira (6 unid.) $ 9.200
Con cebolla caramelizada y duxelle de champiñón con roquefort. Con salsa teriyaki



GAZPACHOS (sopas frías)
Con vegetales deshidratados y crudites

Clásico andaluz  $   6.800
Zanahoria y jengibre $  6.800
Apio palta   $  6.800

ENSALADAS
De croquetas de quinoa mixta, queso de cabra $ 8.900
Mix verde, frutilla, zuchinis grillados, dressing de berries

De camarón y rolls de pollo $ 8.500
Láminas de palta, tomates cherry, queso parmesano,
dressing de cilantro y mix verde

De rolls de salmón $ 8.500
Palta, queso crema, dressing de eneldo, berros y mix verde

Tabulé de lentejas naranjas, con ricotta, menta, limón  $ 8.900
Criolla de pepino, apio, tomate, mix verde con vegetales asados 

Tabulé de quinoa con camarones $ 8.900
Choclo peruano, mix verde y dressing de palta

Cous cous mediterráneo y mix verde $ 8.900
Alcachofas, aceitunas, tomates asados, albahaca con zucchinis fritos
y dressing de mango 

GUISOS Y PASTAS
Curry de congrio al masala $ 9.900
Con arroz basmati y chutney de  durazno

Curry rojo picante de camarón $ 9.900
Con arroz, chutney, piña y mango

Pulpo al olivo con quinoto a la huancaína   $ 10.200
Criolla de apio

Risotto a la carbonara con espárragos y huevo pochado $ 9.900
Crocante de tocino y rúcula

Risotto nero de camarón $ 10.300
Con crocate de calamar y zeste de limón

Risotto mediterráneo de ostiones $ 10.300
Arvejas, tocino, hinojo y gambas

Gnocchi de betarraga $ 9.500
Bechamel de roquefort con albahaca y setas



CARNES Y PESCADOS
Plateada $ 10.900
Papas fritas caseras paponas y camote con sour cream

Filete $ 11.900
Pastelera con albahaca, ensalada de tomate, palta,
verdes y salsa de oporto con setas

Asado de tira guisado en su salsa $ 12.900
Con cremoso de mote y pebre de mote

Trucha al limón $ 10.500
Con vegetales babys asados con rúcula

Pescado de roca $ 10.500
Con pebre de mote, mix verde  y rúcula

Congrio envuelto en masa crujiente $ 9.900
Con puré de arvejas y criolla de tomate

Zarzuela de congrio $ 9.900
Con almejitas, ostión, calamar y camarón

Salmón thai con cous cous al curry  y castañas de caju $ 10.500
Con salsa de picante masala, leche de coco y cilantro

Merluza austral a la mantequilla con risotto verde $ 10.300
Salsa de alcaparras, almendras y aceite de achiote

Atún con llapingachos y reducción de soya con rocoto $ 11.900 
Tortilla de papa con sofrito de achiote y queso

POSTRES SIN AZÚCAR
Tarta de chocolate $ 4.900
Con frutos del bosque (Crudivegana)

Nougat de lúcuma y chocolate bitter $ 4.900
Crudivegano con fruta fresca

Brownie de chocolate $ 4.900
Con helado de mango (Vegano)



POSTRES
Verrines $ 2.900
- Tres leches tradicional con murtilla 
- Mousse de chirimoya alegre con crumble de naranja
- Cremoso de manjar con salsa de chocolate y brownie

Affogatto de vainilla o dulce de leche $ 2.700

Cheesecake clásico con masa de oreo y salsa de berries $ 4.900

Panacota de mango con sopa de maracuyá y crumble de romero $ 4.900

Brownie Köök $ 4.200
Con helado a elección, salsa de berries y toffee

Barra de toffee de chocolate bitter y galleta $ 4.200
Con helado de vainilla madagascar

Tarta tatin de manzana $ 4.900
Con helado de vainilla madagascar y salsa de berries

Volcán de chocolate $ 5.200
Con salsa de berries y helado de vainilla

Volcán de manjar con helado de lúcuma $ 5.200
Salsa de mora castilla y frutilla fresca

Leche nevada $ 4.200
Con praline, canela y cuchufli de chocolate

Ensalada de fruta de la estación $ 3.900

Mousse de limón $ 4.900
Con crocante de almendra y tapioca de durazno

HELADOS ARTESANALES 100% FRUTA / SIN COLORANTES

Simple $ 2.900

Doble $ 3.900
Frambuesa-menta / limón kaphir / maracuyá / chicha morada / mango-guayaba /
piña / chocolate-avellana / chocolate al 70% / dulce leche / lúcuma / higos-almendras /
canela / coco / café / vainilla madagascar / chocolate blanco-menta / plátano-manjar



PARA TOMAR

CAFÉ Simple Doble
Ristretto Esencia del café, 20ml $ 1.700 $ 2.500
Espresso Equilibrio del café, 30 ml $ 1.700 $ 2.500
Lungo Alto contenido de cafeína, 80 ml $ 1.700
Americano Simpleza del café, 150 ml $ 1.700

CAFÉ CON LECHE Simple Doble
Macchiato Espresso manchado con leche, 80 ml $ 1.900 $ 2.500
Cortado Café simple con leche, 80 ml $ 1.700 $ 2.500
Cappuccino Equilibrio entre café y leche, 150 ml $ 2.400
Latte Café suavizado por la leche, 240 ml $ 2.600
Latte macchiato Leche manchada con ristretto, 240 ml $ 2.600

TÉ $ 2.500
Té blanco 100% brote

Té verde Citrus Green / Jasmine Pearls

Té negro English Breakfast / Earl Grey / Masala Chai / Chailatte

INFUSIONES $ 1.800
Froxtrot Manzanilla, roiboos, menta 

Hierbas frescas $ 1.800

LIMONADAS $ 3.100
Köök / maracuyá-menta / frambuesa-menta / chirimoya-lavanda /
mango-apio / naranja-jengibre-menta / piña-albahaca



JUGOS
Jugos de fruta $ 3000
Bebidas $ 1.800
Tónica 1724 200 cc $ 2.500
Agua de lluvia Mawün Light gas / Sin gas $ 1.900
Agua Ice Swan 750 cc, agua natural sin gas de glaciar de la Patagonia Chilena $ 5.900
Agua Ice Swan 350 cc, agua natural sin gas de glaciar de la Patagonia Chilena $ 2.900

CAFETERÍA KÖÖK
(Preguntar por su sabor y variedades) 

Muffins tradicionales, integrales o sin gluten $ 2.500
Granola $ 3.500
Yogurt, fruta de estación, miel y crumble de frutos secos

Pudin de chia con leche de coco y cacao $ 4.500
Con fruta fresca

Pudin de chia, mango y maracuyá $ 4.500
Con berries

Panera Köök $ 4.200
Mix de Tostadas: Huevo revueltos de campo, mermelada,
palta, mantequilla  

SÁNDWICH
Croissant $ 3.500
Jamón - queso

De salmón $ 5.900
Pan italiano cremoso de ricotta-palta-sésamo

Jamón serrano $ 5.900
Pan italiano, frotado en tomate al oliva, queso brie,
tomates secos y mix verde

Caprese $ 5.900
Pan italiano, frotado en tomate al oliva, tapenade, pesto,
queso de cabra  y tomates




