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Nuestros desayunos incluyen Té o Café
(Cortado, Latte, Capuccino o Americano)

Francés

$ 6.790

Croissant con mantequilla, jamón y queso
(opción en Croissant Multigrano)

Omelette Mamma Lucía $ 6.890
Omelette con 3 ingredientes,
acompañada de tostadas de campo
(tomate, tocino, queso, champiñón, pimentón o jamón)

Tostadas Francesas

$ 6.790

Tostadas de pan de molde, rebosado en
batido de la casa, syrup y frutillas

Mamma Lucía

$ 6.790

Tostadas de pan de masa madre con palta,
tomate cherry y dos huevos pochados

Simple

$ 5.690

Omelette Alone

$ 5.790

Huevos revueltos con canasta
de pan molde

4 huevos hechos omelette, acompañados de
tostadas de campo

Americano

$ 6.890

Torre de hot cakes con frutillas,
arándano y syrup

Acai Bowl (vv)

$ 6.890

Base de Acai, granola casera, plátano,
frutillas, frutos secos y semillas

Mediterráneo

$ 6.890

Croissant multigrano, queso cabra, tomate
grillado y toques de pesto

Para Compartir

$12.990

1 canasta de pan (2 campo, 2 miga blanco y
2 masa madre), porción de mermelada,
porción de palta, porción de jamón, porción
de mantequilla, 2 juguitos de naranja

BRUNCH !
Nuestros Brunch incluyen Té o Café
(Cortado, Capuccino o Americano) + Jugo de naranja
+ Yogurt con granola, reducción de berries y semillas
+ Frutas de la temporada

American Style

$ 12.990

2 Waffles belgas servidos con Nutella y frutas
de la temporada

Mamma Lucía

$ 12.990

Croque Madame
(pan con jamón, queso y pomodoro de la casa, gratinados
con salsa de quesos y coronado con huevo frito)

Duo de Huevos
Benedictinos

$ 14.990

Con salmón ahumado ó jamón cocido
ó mechada, hojas de rúcula, salsa holandesa
decorado con semillas

Vegetariano (v)

$ 12.990

Dos tostadas de pan multigrano de masa
madre, hummus, palta fileteada, rabanitos,
mix de hojas verdes y semillas

*

New York New York $ 15.990
3 hot cakes con syrup, frutillas, arándanos y 3
hot cakes con huevo frito, tocino,
mantequilla y queso cheddar
* No incluye ensalada de fruta

Porciones Extras
Yogurt con granola, reducción
de berries y semillas
$ 2.000
2 Mini mantequilla
$ 600
Extra tocino
$ 1.300
Queso crema
$ 1.000
½ Palta
$ 1.200
Extra queso
$ 1.100
Ensalada de fruta
$3.000

Mermelada o manjar
$ 500
Extra tomate
$ 700
Extra pan keto
$ 1.390
Huevo pochado o frito
$ 800
Prosciutto crudo
$ 1.600
Extra jamón
$ 1.000
Salmón laminado
$ 2.200
Canasta de pan keto
4 unidades
$ 4.100

Llevamos a tu mesa ...lo mejor
de la nuestra

PARA UN SABROSO
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Ceviche Mamma Lucía $ 9.900
Ceviche de reineta, manzana verde, cebolla
morada, pimentón verde, palta y leche de tigre

Camarones al Pil Pil $ 10.900
12 Camarones 36/40, en reducción de vino
blanco, pasta de ajo, limón y cilantro,
acompañada de tostadas de campo

Tartar de Atún

$ 12.900

Tartar de atún y palta con dressing del chef
acompañado de tostadas de campo

Crema de Zapallo

$ 5.990

Crema natural de zapallo amarillo con
jengibre y almendras tostadas

La Grosa Tabla 2.0

$ 15.990

4 Tutitos de pollo bbq, 4 bastones de
mozzarella, porción de papas fritas, 4 aros
de cebolla, porción de jamón serrano, salsa
pomodoro de la casa y salsa bbq,
acompañada con tostadas de campo

César Camarón o Pollo

$ 8.990
$ 8.490

Mix de hojas verdes,
12 camarones 36/40, tomate cherry,
palta, crutones y parmesano.
Mix de hojas verdes, crutones, parmesano
y 180 grs. de pechuga de pollo

Mamma Lucía

$ 8.990

Mix de hojas verdes con tomate cherry,
albahaca, prosciutto crudo, parmesano y
almendras tostadas

Burrito Mamma Lucía $ 7.990
Poroto negro, arroz, palta, cebolla
caramelizada, champiñones y hojas verdes,
acompañada de salsa alioli

Tuna Salad

$ 8.990

Mix de hojas verdes, cubos de atún
sellados y sésamo, quinoa frita,
palta laminada y salsa teriyaki

Salmón Ahumado

$ 8.990

Salmón ahumado sobre mix de hojas verdes,
láminas de palta, tomate cherry y cubitos de
queso cabra marinados en especies

Elige el aderezo para tu ensalada...

Dressing aceto balsámico y miel, Dressing mostaza y miel,
Dressing limoneta, Dressing César Mamma Lucía
Porciones Extras
Extra camarones
6 unidades 36/40
$ 2.500
Extra pollo
150 grs
$ 2.100
Extra dressing
$500
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Ñoquis Mamma Lucía $ 9.800
De papas en salsa de zetas y parmesano

Ñoquis 4 Quesos

$ 9.400

De papas en salsa de queso roquefort,
gauda, parmeano y cheddar

Fetuccini Thai

$ 9.900

Rellenos de salmón ahumado
y queso crema en salsa blanca con
camarones aromatizados en vino blanco

Ravioli de Filete

$ 11.900

Rellenos de filete estofado al vino tinto y salsa
pomodoro de la casa, decorado con
parmesano y cilantro

$ 9.990

Con camarones, leche de coco,
tomate cherry, arbolitos de brócoli,
láminas de zapallito, zanahoria y maní

Fetuccini Mamma Lucía $ 9.800
En salsa de pesto con
nueces tostadas y ricota de la casa

Fetuccini Alfredo

Tortellini de la Mamma

$ 8.900

Pomodoro

De la casa en salsa alfredo ó pomodoro,
con toques de pesto

Porciones Extras
Ensalada palta tomate
$1.900
Mix de hojas verdes
$1.700
Ensalada chilena
$1.800
Semillas
(sésamo, zapallo y maravilla)
$800
Extra aderezo
$500

Platos de Autor
La nueva Lenta Mechada $ 11.900
Mechada guisada en su propio
caldo, acompañado con puré de
zapallo camote asado

Saltado del Chef Poke

$ 13.900

Cubos de filete al wok con cebolla morada,
tomate y cebollín, toques de soya y sésamo,
acompañado de arroz y papas fritas y
decorado con cilantro

Pollo Relleno Crunch $ 11.900
Suprema de ave rellena con queso y jamón
coronado con crunch de tocino y acompañado
de puré lionesa (con cebolla confitada)

Salmón Holandés

$ 12.200

Salmón grillado perfumado al limón y
bañado en salsa holandesa, acompañado de
quinoto con verduras asadas

Atún Sellado

$ 13.900

Atún sellado en costra de sésamo,
acompañado de risotto de camarones

POSTRES
De nuestra casa...

Volcán de Chocolate

$ 4.500

Acompañado de una bolita de helado

Panqueque Celestino
Con porción de helado

$ 4.500

Nuestros sándwich vienen acompañados
de papas chips

SANDW CHES

Tuna Lucía

$ 7.990

En baguette, con pasta de atún
(mayo, cebolla morada, cilantro y limoneta)
con tomate y lechuga

Salmón

$ 8.500

En pan hamburguesa, queso crema y rúcula,
acompañada de alioli de cilantro

Mechada Vacuno o Cerdo $ 8.500
En pan baguette, con queso fundido,
mayonesa, rúcula y cebolla caramelizada

Hamburguesa

Mamma Lucía

$ 8.900

180 grs. de hamburguesa receta del chef,
queso fundido en pan hamburguesa y
3 agregados a elección: lechuga, tomate,
tocino, rúcula, queso azul, palta,
pepinillo ó cebolla caramelizada

Trilogía de Hamburguesa $ 7.200
Carnívoras o Vegetarianas
Hamburguesa de res ó de lenteja, en trio de
pancitos con mix de hojas verdes, tomate
cherry y pesto de cilantro

La vida es como un sandwich...tienes que
llenarla con los mejores ingredientes
Churrasco o Lomo

Mechado "a tu Pinta "

$ 8.900

150 grs de posta rosada o lomo de cerdo
mechado en pan baguette o hamburguesa y
3 agregados: queso, lechuga, tomate,
tocino, poroto verde, ají, palta, pepinillo,
huevo frito, cebolla frita, chucrut

Ave Palta · Pimentón

$ 5.290

Pechuga de pollo
picada y aderezada en mayonesa

Planchaditos

$ 4.990

Queso, jamón y queso,
napolitano, jamón y palta, palta

Barros Luco

$ 5.900

En pan molde con 150 grs de
posta rosada y queso

Porciones Extras
Porción de papas fritas
$ 3.500
Porción de bastones de mozzarella
6 unidades
$ 4.200
Porción de aros de cebolla
8 unidades
$ 3.500
Pan keto
$ 1.390

LOS NIÑOS !

Nuestros clientes preferidos...
Pollo a la plancha o
Nuggets

$ 6.600

Suprema de pollo a la plancha o nuggets
con papas fritas ó puré

Mini Hamburguesas

$ 7.200

Trio de mini hamburguesas de vacuno (puede
ser hamburguesa vegana de legumbres)
con queso, tomate y lechuga

Menú del Día
$ 7.990

Plato de fondo, bebida lata 350 cc
ó jugo del día y café
(americano, expreso, té o infusión)
*agrega 1 bolita de helado a elección por
$1.000*

Fetuccini Alfredo o
Pomodoro

$ 6.600

Nuestros platos para niños,
incluyen un jugo cajita 200cc

DULCE !
Cuéntanos... ¿Qué torta te gustaría?

Pídenos con anticipación y la puedes retirar
o te lo llevamos cualquier día de la semana.
También hacemos pedidos especiales !

Temtaciones Individuales
12 Churritos con
nutella y manjar
$ 5.990
Waffle
$ 5.990
Con frutilla y nutella
Apple sandwich de waffle
Dos waffles rellenos con
helados de vainilla,
manzana caramelizada
y almendras laminadas
$ 7.990
Porción de torta
Variedades en vitrina
$ 3.800
Porción de kuchen
Variedades en vitrina
$ 3.300
Porción de cheesecake
Variedades en vitrina
$ 3.500

Media luna simple
$ 1.890
Media luna rellena
$ 2.490
Muffins
$ 2.590
Caja de 6 alfajores sin azúcar
$ 7.900
Caja 500 grs de galletas de
mantequilla surtidas
$ 9.200

Temtaciones Familiares
10 a 12 personas
Tortas
Hojarasca especial, puerto varas,
merengue (lúcuma o frambuesa),
crocante maracuyá,
chocolate y más chocolate,
panqueque

Tartaleta de frutilla o frambuesa /
mestizo mouse de 3 chocolate /
stroisser manzana o manzana frambuesa /
ricota guinda ácida / nuez

$ 30.000

$ 22.000

Cheesecake
Nutella-oreo / berries / maracuyá / dulce de leche
sin azúcar / berries sin azúcar

$ 24.900

Pie de Limón
$19.000

Lo más dulce para compartir ...

Cajita de 6 mini berlinas
rellenas de nutella
$ 6.320
Set de donuts
(4 unidades)
$ 4.990

Kuchen

(naranja-manjar / chocolate-frambuesa
/ naranja-chocolate / trufa-guinda-manjar
/ chocolate-manjar)

Productos Keto

Canasta pan

Cheesecake de mix berries

Canasta de 4 panes con harina de almendra,
linaza, girasol y coco

Con harina de almendra, berries
y endulzado con tagatosa

$ 4.100

$ 30.000

Trozo pie de limón

Pie de Limón

Con harina de almendras, leche condensada
casera y endulzada con eritritol y alulosa

Con harina de almendras, leche condensada
casera y endulzada con eritritol y alulosa

$ 3.500

$ 28.900
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Bebidas y Aguas
Bebidas
Bebidas andinas
$ 2.100
Aguas
Con y sin gas
$ 2.000

Cervezas
Cerveza Kunstmann
Lager, Lager sin filtrar,
bock o Torobajo

Michelada

$ 3.300

Cerveza a elección, limón, sal, tabasco,
salsa inglesa y pimienta

$ 4.300

Cerveza Austral
Lager o Calafate

$ 3.300

Chelada
Cerveza a elección, limón y sal

Aguas de fruta
Limón, manzana,
mango-maracuyá, pera 500 cc

Heineken zero

$ 3.300

sin azúcar ni endulzante

$ 1.800
Jugos naturales
Frambuesa, chirimoya,
mango, limonada o naranja
sin azúcar ni endulzante

$ 3.300
Limonada Mamma Lucía
Con menta y jengibre
endulzada con miel
$ 3.600

$ 4.100

Cerveza sin alcohol

Aperol
$ 4.500
Copa
de Espumante
$ 3.900

Tragos
Ramazotti
$ 4.500

Pisco Sour
$ 4.500

Copa de Vino
tinto o blanco
$ 3.900

Mojito tradicional
o berries
$ 4.500
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Cafetería
Ristretto

$ 1.700

$ 1.900

30 cc de café 100% arábico

Espresso Lungo/Doble $ 1.900
16 cc de agua caliente, $ 2.100
30 cc de café 100% arábico

Cappuccino/Doble

Nocciola

$ 2.600

Americano

$ 2.100

Americano con Leche

$ 2.600

Mezcla 100% arábica,
aromatizada a la avellana

Espresso 100% arábico y una jarra
de agua caliente

Espresso 100% arábico y una jarra
de leche fría

$ 2.600
$ 3.300

Caramel Macchiato

$ 2.600
$ 3.300

Mokaccino/Doble

30 cc de café 100%
arábico con leche texturizada

Latte/Doble

$ 2.700
$ 3.600

30 cc de café 100%
arábico con crema de leche texturizada

15 cc de café 100% arábico

Espresso

Macchiato/Doble

15 cc de café 100%
arábico con leche texturizada

$ 3.600

30 cc de café 100% arábico, leche texturizada,
salsa de caramelo y crema chantilly

$ 3.400
$ 3.900

30 cc de café 100%
arábico, leche texturizada, salsa de
chocolate y crema chantilly

Chocolate Caliente

$ 3.500

English breakfast / earl grey / indian chai
/ verde / ceylan pure

100% Italiano

$ 2.000

Leche con Chocolate
Frapuccino

$ 3.900

Doble shot de café, hielo y crema chantilly

Café Helado

$ 4.100

Shot de café, 2 bolitas de helado, crema
chantilly y salsa chocolate

Milkshake

$ 3.900

Leche y dos bolitas de helado a elección

Porciones Extra

Leche descremada ó
sin lactosa
$ 500

Infusiones
calientes ó frías
Limón / Menta / Limón-Menta

$ 3.000

Leche de almendra ó
Leche de soya
$ 700

Té

Té e Infusiones

Crema
$ 500

Shot de café
$ 500

Té con leche
$ 2.300

$ 2.100

Helados Conos y Copas

1/2 Litro de helado
$ 5.900

Cono simple
$ 2.350

1 Litro de helado
$ 10.000

Cono doble
$ 3.450

Café helado
$ 4.100

Cono triple
$ 4.350

Milk shake
$ 3.900

Nuestros sabores ...

De Crema: Chocolate 64%, Vainilla, Pistachos Tostados, Avellanas Europeas,
Cookies&Cream, Chocolate sin Azúcar, Tiramisú, Marron Glace, Chocolate Belga, Manjar,
Menta, Stracciatella y Nutella, Manjarate, Té Chai, Peras al Vino Tinto, Azul Cielo
De Agua: Maracuya, Frutos Rojos, Plátano, Mandarina, Coco, Mango, Berris sin azúcar,
Sandía, Melón al vino, Grosella Roja

Porciones Extra

Ensalada de fruta
$ 3.000

Cono
$ 500

Crema chantilly
$ 500

Extra shot de café
$ 500

www.mammalucia.cl

MammaLuciaChicureo

@mammaluciachicureo

contacto@mammalucia.cl
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