
CARTA TRAGOS ANCHO RÍO

APERITIVOS

COCTAIL

$3.500

$3.800

$4.500

$4.800

$4.800

$4.000

$4.500

$4.500

$3.900
$3.500

• Amaretto Sour 

• Pisco Sour Ancho Río Peruano
Preparado con un agradable pisco Quebranta, jarabe de goma, limón, 
clara de huevo, amargo de Angostura y toques mágicos Ancho Río.

• Mojito Cubano
Ron Blanco, menta de la casa, jugo de limón recién exprimido, limón 
de pica y agua mineral.

• Mojito Sabores
Ron sabores, variedad de frutos para elección, menta de la casa, zumo 
de limón recién exprimido, limón de pica y agua mineral.

• Dry Martini Ancho Río
La preparación contiene Ginebra, Martini, limón y aceituna 
verde, acompañada por el toque mágico de la casa Ancho Río.

• Caipiriña
Exquisito cóctel preparado con Cachaça, zumo de limón y 
limón en rodajas.

• Tequila Ancho Río
Tequila Don Julio con zumo de limón y delicadas gotas de Tabasco. 

• Bloody Mary Ancho Río
Vodka Absolut mezclado con zumo de tomate, zumo de limón, 
Tabasco, salsa inglesa, pimienta negra molita y sal a gusto.

• Vanilia Sour  
• Vaina  



$12.000

$4.500

$4.200

$4.200

$4.500

$4.600

$4.200

$3.900

$4.500

$4.500

• Sangría Ancho Río
Jarro de 1 litro relleno con vino blanco, vino dulce, zumo de limón 
y fruta variada en trozos.

• Sangría Ancho Río 
Copa rellena con vino blanco, vino dulce, zumo de limón y fruta 
variada en trozos.

• Ruso Blanco
Excelente forma de apreciar el buen sabor del Vodka Absolut 
mezclado con Kahlúa y crema de leche. 

• Ruso Negro
Vodka Absolut mezclado con Kahlúa y hielo.

• Orgasmo Ancho Río
Maravillosa mezcla de sabores compuesta por crema de cacao 
blanco, licor de amaretto, triple sec, vodka, crema y hielo. 

• Laguna Azul
Vodka Absolut acompañado por curaȿao azul, zumo de limón
 y Highball.

• John Collins
Cóctail preparado con whisky, zumo de limón y azúcar o sirope 
de azúcar/savia.

• Tom Collins
Gin preparado con zumo de limón, azúcar morena, agua mine-
ral con gas y rodajas de limón para decorar.

• Aperol Spritz
Trago preparado con Aperol, Prosecco o champaña Brut, soda, 
naranja y hielo a gusto.

• Ramazzoti
Preparado con Ramazzoti helado, espumante, agua mineral, 
naranja y hielo a gusto.



$4.800

$4.000

$3.500
$4.500
$3.500

$4.200

$4.500

$5.900

$7.000
$5.500
$8.000
$4.800
$4.000

• Tra-Kal (Destilado chileno de la Patagonia)

• Jhonnie Walker Red

• Bauza Especial
• Reserva Etiqueta negra
• Mistral 35°

• Mistral 40°

• Espíritu de los andes 40°

• Jhonnie Walker Black
• Glendmorangie 
The Original 10 YO

• Chivas 12
• Chivas 18
• Jack Daniels 7 old
• Jameson

DESTILADOS

WHISKEY/WHISKY

PISCO

(INCLUYEN BEBIDA)



$4.200

$6.500

$6.500

$3.800

$5.500

$6.500

$4.900

$6.000

$4.500

$5.900

$4.500
$4.800$4.500

$3.800$4.800

• Bombay

• Diplomático Reserva 
Exclusiva

• Grey goose

• Beafeater

• Diplomático Mantuano

• Belvedere

• Tanqueray

• Havana 7 años

• Absolut

• Martin Millers

• Havana Reserva

• Absolut Sabores• Bacardi
• Smirnoff• Bacardi Sabores

GIN

RON

VODKA

$4.000
$4.000
$6.000

$6.000

• Olmeca Blanco
• Olmeca Reposado
• Don Julio Blanco

• Don Julio Reposado

TEQUILA



$3.000

$3.000
$3.000
$3.000
$3.800
$3.800
$3.800
$3.800
$4.200
$4.000
$3.200
$3.900

500

$4.500
$2.800
$3.000
$2.500
$2.500
$2.200
$3.200
$3.200

• Limonada menta o menta jengibre

• Royal Guard
• Heineken
• Corona
• Kunstmann Torobayo
• Kunstmann Bock
• Austral Lager
• Austral Yagán
• Erdinger
• Erdinger sin alcohol
• Singah lager
• Shop (500cc)
• Vaso con sal y 
merkén a gusto

• Virgin Bloody Mary
• Piña Albahaca
• Jugo Natural de Frambuesa, Chirimoya, Fruto del día
• Bebidas
• S. Pellegrino
• Agua mineral Vital c/s gas
• Mojito sin alcohol tradicional y sabores
• Primavera sin alcohol

SOFT DRINK (COCTELERÍA SIN ALCOHOL)

CERVEZAS



VINOS

CRIANZA

     Ancho Río destaca por tener una gran variedad de vinos a elección del consumidor. Desde 
sus inicios, el restaurant hizo parte de su sello personal el buen gusto y conocimiento acerca 
de la enología, por lo que dentro de sus instalaciones construyó una cava destinada al alma-
cenamiento de vinos de distintas marcas y calidades, con el fin de que el cliente pueda tener 
la libertad de elegir lo que desea llevar a la mesa.

      Los vinos tintos de Gran Reserva tienen un tiempo mínimo de maduración total de 60 me-
ses. Además, deben pasar al menos 18 de estos 60 meses en barrica. En el caso de los vinos 
blancos, se considera de Gran Reserva cuando el tiempo total de envejecimiento no desciende 
de los 48 meses, permaneciendo en barrica al menos los primeros 6 meses.

Cepas: Cabernet Sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Gran Carignan, Malbec, Merlot, Sau-
vignon Blanc, Syrah. 
                                                 

Valores desde $10.900 hasta los $18.900



RESERVA

GRAN RESERVA

      Para la categoría reserva, los vinos tintos tienen un periodo total de 
envejecimiento que debe ser al menos 36 meses, con un mínimo de 12 
meses de permanencia en barrica. Para los vinos blancos la cifra sería de 
24 meses totales de guarda, de los cuáles 6 meses mínimo deben trans-
currir en barrica.

Cepas: Cabernet Sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Malbec, Merlot, 
Sauvignon Blanc, Syrah, 4 Cepas.                                                 

Valores desde los $18.900 hasta los $24.900

      Para la categoría reserva, los vinos tintos tienen un periodo total de 
envejecimiento que debe ser al menos 36 meses, con un mínimo de 12 
meses de permanencia en barrica. Para los vinos blancos la cifra sería de 
24 meses totales de guarda, de los cuáles 6 meses mínimo deben trans-
currir en barrica.

Cepas: Cabernet Sauvignon, Carmenere, Chardonnay, Malbec, Merlot, 
Sauvignon Blanc, Syrah, 4 Cepas.                                                 

Valores desde los $24.900 hasta los $42.900


