$9.800

• Pinzas de jaiba

PARA COMPARTIR

Jaiba de caleta Tumbes marinadas con leche de tigre, apanadas en
panko, servidas con salsa tártara. (12 Unidades)

• Empanaditas a la Ancho Río

$8.800

Empanaditas de Carne mechada hecha en casa y queso mantecoso. (6 unidades)

• Empanadas de Carapacho-queso

$8.800

Empanaditas de carapacho y queso mantecoso (6 unidades)

$8.500

• Crocantes de Jaiba
Jaiba de caleta tumbes con suave queso crema y ciboulette,
acompañado de una mousseline de cítricos. (8 unidades)

$7.800

• Tuétanos del Sur
Tuétanos al romero con pebre ancho rio y tortilla de rescoldo
hecha en casa.

• Ibérica

$16.900

• Jardín el mar

$16.500

Nuestra selección de ostiones, erizos, pinzas jaibas,
salmón ahumado, camarón ecuatoriano acompañados
de salsa verde, mayonesa y limoneta.

• Interiores

$13.500

Interiores y embutido ancho rio prietas, longaniza, arrollado, chunchules, pebre criollo y tortilla de rescoldo.

• Ancho Río
Selección de los mejores cortes de carne de res Angus,
cerdo y pollo, acompañado de una salsa de queso y
papas fritas.

$15.900

TABLAS DE LA CASA

Cortes de jamones y embutidos ibéricos de Extremadura, quesos maduros y semi curados, frutos secos, frutas
de estación y tostadas de la casa.

• Ceviche Ancho Río

$7.900

Suaves cortes de pescado blanco, salmón, camarón con palta
aderezada y leche de tigre.

• Crudo Angus

$9.800

Crudo de res servido con cebolla, cilantro, pepinillos dill, mayonesa,
ají verde, tostadas al aceite de oliva y aderezo de limón de pica.

• Carpaccio de Res

$6.800

ENTRADAS FRÍAS

Finas laminas de res aderezadas con limoneta de pica, parmesano,
alcaparras y tostadas de la casa.

• Carpaccio de Salmón

$10.900

Finas laminas de salmón con limoneta de pica, alcaparras, y
tostadas de la casa.

• Erizos en Salsa Verde

$8.000

Erizos de la zona acompañados del salsa verde Ancho Río.

• Carapacho de Jaiba

$7.500

Carne de Jaiba de caleta Tumbes acompañado de salsa verde
Ancho Río.

•Pulpo a Olivo

$10.900

Tiernas láminas de pulpo servido con salsa al olivo, palta, aceituna
botija.

• Navajuelas a la chilena o en Salsa verde

$7.500

Navajuelas de Caleta Chome acompañadas de salsas clásicas y
chips decamotes.

• Locos Salsa verde y mayonesa
Locos de nuestra costa acompañados de salsas clásicas y chips
camotes.

$14.000

• Machas a la Parmesana

$11.500

Frescas machas a la parmesana gratinadas con suave
queso mantecoso de la zona.

• Provoleta a la Parrilla

$6.900

• Selección de mariscos al ajillo o pil pil

$11.900

Selección de Mariscos (locos, pinzas de jaiba, calamares,
pulpo, camarón ecuatoriano al ajillo o Pil pil.

• Camarones Ecuatorianos

$8.900

Camarón Ecuatoriano al ajillo o pil pil, salteados en aceite
de oliva extra virgen, ají cacho de cabra, ajos, cilantro,
perfumado en Sauvignon Blanc.

• Locos al ajillo o Pil pil

$14.000

Locos de nuestra costa al ajillo o pil pil, salteados en aceite
de oliva extra virgen, ají cacho de cabra, ajos, perejil, perfumado en Sauvignon Blanc.

• Ostiones a la parmesana

$11.500

Frescos ostiones a la parmesana gratinados con suave
queso mantecoso de la zona.

SOPAS Y CALDILLOS
• Crema de Zapallo

$4.800 • Caldillo de Congrio
Caldillo de congrio con o sin huevo.

Cremosa sopa de Zapallo camote.

• Consome de Ave

$4.200 • Ajiaco Ancho Río

Consomé de campo Ancho Río con o
sin huevo. camote.

• Paila Marina
Caldillo de mariscos de estación
con o sin huevo mote.

$9.500

Caldillo de Carne a la Ancho Río con o sin
huevo.

$9.500

$9.500

ENTRADAS CALIENTES

Provoleta a las brasas servida con tostadas melva y
cebolla caramelizada.

CARNES
CORTES S/ HUESO
• Bife ancho (Lomo vetado) 300 gr.

$10.800

• Bife ancho (Lomo vetado) 400gr.

$13.800

• Bife Chorizo (Lomo liso) 300 gr.

$9.800

• Bife Chorizo (Lomo liso) 400 gr.

$12.500

• Entraña 300 gr.

$14.200

• Picanha 300 gr.

$9.800

• Filete 250 gr.

$11.500

CORTES CON HUESO
• Porterhouse

$14.800

• Lomo francés

$16.800

• Tomahawk Corto

$23.500

• Chuletón de Vacuno

$15.800

• Asado criollo

$15.200

(lomo liso con filete) 500 grs.
(lomo liso con hueso) 750 grs.

(lomo vetado con hueso) 500 - 750 gr.

(lomo liso con hueso) 500 grs.
(asado de tira) 400 gr.

CORTES PARA GRUPO CARNES A LA ESPADA
Y/O PARRILLA (PREVIA RESERVA)
• Picanha 1.200 – 1.400 gr.

$28.800

• Plateada 1.200 – 1.400 gr.

$25.500

• Lomo Vetado

$33.800

1.200 – 1.400 gr.

• Tomahawk Largo

$38.500

(lomo vetado con su Asado de Tira) 1.100 – 1.350 gr

HAMBURGUESA ANCHO RIO
• Hamburguesa Ancho Río

$9.800

Hamburguesa de elaboración propia con selección de cortes Premium. Opción: Queso cheddar,
cebolla acaramelada, palta, tomate, lechuga, rúcula, tocino, etc.)

POLLO

$8.500

Suprema de pollo a las brasas aderezado en
mostaza antigua, orégano y limón de pica.

CERDO
• Baby Ribs a las brasas

$9.800

• Matambrito a las brasas

$9.800

• Longaniza de Chillán a las brasas

$9.800

• Costillar Ahumado Ancho Río

$9.800

(Malaya de Cerdo 300 gr)
(300 gr)

(300 gr)

PESCADOS
• Merluza austral

$8.600

• Congrio Dorado

$10.500

Merluza Austral ancho río (mantequilla o frita).
Congrio del pacífico (mantequilla o frito)

• Filete de Salmón

$9.900

Salmón a la plancha servido con una suave y delicada mantequilla con pistachos.

• Steak de Atún

$10.900

Atún a la parrilla acompañado de salsa nikkey.

PRINCIPAL GUARNICIONES
• Papas Caseras

$3.200

Fritas o chauchas.

• Papas salteadas Ancho Río

$3.500

Papas salteadas a las finas hierbas.

• Vegetales

$3.500

Asados a las brasas: Mix de verduras
de estación.

• Quínoa

$3.800

Vegetales salteados, quinoa en dos colores,
aromatizado con aceite de sésamo.

• Choclo

$3.200

Tierno Choclo peruano a la crema y ciboulette.

• Champiñones

$3.200

Salteados con suave toque de vino blanco.

• Pastelera de Choclo
Suave y delicada pastelera de choclo con albahaca
del huerto.

$3.500

SALSAS
• Champiñones a la crema

$3.200

• Salsa queso roquefort

$3.200

• Salsa a la pimienta

$2.200

• Salsa Margarita

$3.200

ENSALADAS COMPUESTAS
• Ensalada griega

$5.900

Mix de hojas verdes, tomate, cebolla morada, queso cabra, aceitunas negras, pepino y berenjenas
escabechadas.

• Ensalada del mar

$6.800

Mix de hojas verdes, palta, almendras laminadas, salmón ahumado y camarones ecuatorianos.

• Ensalada del bosque

$6.500

Mix de hojas verdes, tomates cherry confitados, huevos de codorniz, crocante de pollo, queso
gruyere, aceitunas.

• Ensalada caprese

$5.800

Mix de hojas verdes, tomate cherry, queso cabra aderezado con toques de pesto de albahaca
y crutones de pan de campo.

• Ensalada ancho río

$7.900

Mix de hojas verdes, tomates cherry confitados, huevos de codorniz, crocante de pollo, queso
gruyere, aceitunas.

• Chilena

$3.500

Tomate, cebolla, cilantro, ají verde.

• Verde

$3.600

Lechuga - Palta - Palmito.

• Arma tu ensalada
Tomate cherry, cebolla morada, apio, choclo, ají verde, zanahoria, rúcula, tomate fresco,
aceitunas, pepinos (3 Ingredientes).

$3.800

PASTA FRESCA
• Fettuccini

$8.500

Pasta Fresca de elaboración propia salteada con tomate cherry, pesto de albahaca aceitunas
y virutas de parmesano. (Ave o Camarón Salteados).

• Sorrentino’s

$8.200

Pasta Fresca rellenas de espinacas y ricotta, servido con salsa de camarón o salmón ahumado.

• Ravioli´s

$8.900

Pasta Fresca rellenas de camarón-jaiba, servido con salsa rosa y mani tostado.

$10.800

• Canelón de locos
Canelón relleno de chupe de locos de la costa gratinados en queso parmesano.

CLÁSICOS ANCHO RÍO
• Chupe de locos

$14.200

• Chupe jaiba

$8.500

• Chupe camarón-jaiba

$9.900

• Porotos granados con
longaniza de Chillán

$6.500

• Pastel de choclo

$8.500

• Plateada al jugo

$8.900

• Cazuela de vacuno

$7.200

• Charquicán con huevo frito

$6.500

• Prietas con papas cocidas

$6.500

MENÚ PARA NIÑOS
• Suprema de Ave

$5.700

Filetitos de pollo apando o a la parrilla con agregado.

• Nuggets

$5.600

Nuggets de pollo con agregado.

• Pasta

$5.700

Fettuccini con salsa bolognesa.

• Salchipapas

$5.600

Papas fritas con pulpitos de salchichas.

POSTRES
• Copa de Helado Artesanal

$3.400

• Crême brûlée

$3.800

• Tiramisú clásico

$3.500

• Cheesecake de arándanos o frambuesa

$3.500

• Suave panna cotta de frambuesa

$3.200

• Celestino Ancho Río

$4.500

• Acaramelado de manzana Ancho Río

$4.200

CAFETERÍA
• Espresso (ristretto)

$2.000 • Cappuccino c/crema

$2.400

• Espresso doble

$2.500 • Americano

$2.000

• Cortado

$2.500 • Té e Infusiones

$2.500

• Cappuccino Italiano

$2.500

