
Hotel Restaurant Spa 
La Petite France

Nuestro establecimiento está cerrado 
los 25 de diciembre y 1ro de enero.

Restaurant y spa:
Lunes: cerrado (excepto feriados)
Martes-sábado: almuerzo y cena

Domingo: almuerzo

Hotel: todos los días

PUEDE CONSULTAR LAS TARIFAS 
DEL HOTEL EN NUESTRA WEB: 

WWW.LAPETITEFRANCE.CL/RESERVAS

WHATSAPP: +569 3398 1517
FONO: 22 86 1 1 967

CORREO:CONTACTO@LAPETITEFRANCE.CL

Eventos y seminarios hasta 100 personas: 
consultarnos

Precios y horarios vigentes en 2022 y 2023



LAS BEBIDAS
  
Pepsi  $  2.500
Pepsi Light  $  2.500
Crush  $  2.500
Canada Dry  $ 2.500
Canada Dry Light  $ 2.500
Tónica  $ 2.500
Agua mineral sin gas  $ 2.500
Agua mineral con gas  $  2.500
Jugos naturales  $  3.900
Limonada / Limonada menta jengibre  $  3.900
 

LAS CERVEZAS

Heineken  $ 4.200
Austral  $ 4.700
Stella Artois  $ 4.200
Heineken zero  $ 4.200
Kunstmann Torobayo  $ 4.700
Kunstmann Bock  $ 4.700
Corona  $  4.700
Cerveza artesanal del Cajón (Cardelius)  $ 4.700
Cerveza de la estación     $ 4.700
 



LOS APERITIVOS
 
Pisco Sour  $  4.500
Egg Nog (vaina francesa en base a coñac)  $  4.900
Ricard  (aperitivo de anís seco)  $  4.900
Whisky Sour  $  4.500
Amaretto Sour  $ 4.500
Kir (vino blanco con crema cassis)  $  4.500
Kir Royal (champaña con crema de cassis)  $ 4.500
Copa de vino tinto reserva  $  4.500
Copa de vino blanco  $  4.500
Copa de vino Late Harvest  $  4.500
Copa de espumante brut  $  4.500
Martíni Blanco o Rojo  $  4.500
Campari  $ 4.500
Kir Pêche (espumante con crema de durazno francesa)  $ 4.900
Aperol Spritz  (aperol, espumante y agua con gas)  $  6.900
Ramazzotti Spritz (ramazzotti, espumante y agua con gas)  $  6.900
Sangría Catedral  $  5.900

LOS COCKTAILS
 
Tequila Sunrise (tequila, naranja y granadina)  $  6.400
Tom Collins (gin, limón, azúcar y tónica)  $  6.400
Black Russian (vodka y licor de café)  $  6.400
Green Lagoon (vodka, naranja y curacao)  $  6.400
Negroni (campari, martini y gin)  $  6.400
Margarita (tequila, limón, triple sec y sal)  $  6.400
Martini dry (gin y martini blanco)  $  6.400
Caipiriña (cachaça, limón de pica y azúcar)  $  6.400
Daikiri (ron, limón de pica y azúcar)  $  6.400
Daikiri frambuesa  $  6.400
Caipiroska (vodka, limón de pica y azúcar)  $  6.400



LAS ENTRADAS

La Tarte à l’Oignon  $  6.200
Kuchen de cebolla  

Le Pâté du Chef  $  5.900
Paté hecho en casa de cerdo o pollo según época 

La Crême du Jour  $ 5.400
Crema del día 

La Cassolette de Clams  $ 7.900
Cassolette de almejas gratinadas en queso de cabra

Le Camembert Frit  $  7.900
Queso camembert frito sobre nido de lechuga

La Salade de Volaille  $  6.900
Lechuga, tomate, champiñones frescos, huevos de codorniz, 
lonjas de pollo caliente y vinaigrette

Le Carpaccio de Saumon  $  7.900
Carpaccio de salmón ahumado 

La Salade de Saumon et Crevettes  $  7.900
Ensalada de salmón cocido y camarones

Les Escargots à l’Alsacienne  $  8.900
Caracoles de viña al ajillo

Le Foie Gras  $  8.900
Foie Gras francés importado, porción de 40 a 50 grs

L’Assiette de fromages  $  7.900
Tabla de quesos surtidos y mermelada de cebolla 

L’Assiette Dégustation  $  13.900
Tabla degustación con surtido de quesos, galletas y camarones 

 
Porción de ensalada de lechuga y vinaigrette  $  3.500
Porción de ensalada mezclún y vinaigrette  $  4.000
Porción de ensalada surtida  $ 4.500
Porción de Gratin Dauphinois  $ 4.500
Porción de arroz Jazmín  $ 3.500
Porción de Puré casero o Papas fritas caseras  $ 4.000
Porción de Ratatouille  $ 3.500



LAS CARNES

Le Sanglier aux Olives     $  20.900
Jabalí en salsa de vino tinto, naranja y aceitunas
Con papas rústicas caseras y zanahorias confitadas  

La Dinde Farcie  $  15.900
Pechuga de pavo rellena con ciruelas y manzanas 
Con papas rústicas caseras y terrine de verdura 

L’Entrecôte Maître d’Hôtel  $  16.900
Lomo vetado a la plancha con medallones de mantequilla al ajillo y perejil  
Con mil hojas de papas y ratatouille  

L’Entrecôte au Bleu  $ 17.900
Lomo vetado en salsa de queso azul 
Con mil hojas de papas y ratatouille  

L’Entrecôte au Poivre  $ 17.900
Lomo vetado a la plancha en salsa de pimienta verde 
Con mil hojas de papas y ratatouille  

Le Filet Mignon de Boeuf Angus Champêtre  $  20.900
Filete de vacuno angus a la plancha en salsa de champiñones   
Con mil hojas de papas y ratatouille   

La Côte de Porc à la Moutarde de Dijon  $  14.900
Chuleta de cerdo en salsa de mostaza Dijón 
Con papas fritas caseras  

La Suprême de Volaille aux Pleurottes  $ 14.900
Pechuga de pollo en salsa de champiñones tipo ostras 
Con puré casero y verduras  

Le Poulet aux Amandes   $ 14.900
Brocheta de pollo en salsa de almendras 
Sobre nido de arroz jazmín y verduras  salteadas

Le Poulet au Curry   $ 14.900
Filetitos de pollo en salsa de curry 
Sobre nido de arroz jazmín y chutney agridulce 

Le Canard Confit  $ 20.900
Truto de pato confitado en su propia grasa 
Con papas fritas caseras y repollo morado agridulce 

Le Lapin à la Moutarde de Dijon  $  16.900
Conejo en salsa de mostaza Dijón 
Con puré casero y verduras



LOS PESCADOS

Le Filet de Saumon aux Câpres  $ 17.900
Filete de salmón a la plancha en salsa de limón y alcaparras 
Con risotto de champiñones   
    
La Reineta Maître d’Hôtel  $ 16.900
Filete de reineta a la plancha con medallones de mantequilla al ajillo 
Con papas rústicas caseras y terrine de verdura    

LOS VEGETARIANOS

La Terrine de Légumes aux Champignons   $ 12.900
Terrine de verdura en salsa de champiñones 
Con mil hojas de papas y ratatouille (contiene crema de leche y huevo)

Le Gratin Dauphinois et Chou Confit   $ 11.900
Mil hojas de papas acompañado de repollo morado confitado 
en manzanas e higos con verduras salteadas (contiene crema de leche) 

La Tarte à l’Oignon et Terrine de Légumes   $ 12.900
Kuchen de cebolla acompañado de terrine de verdura
Y mezclún (contiene crema de leche y huevo) 

Le Risotto de Champignons à l’Huile de Truffe  $  12.900
Risotto de champiñones y aceite de trufa (contiene crema de leche)  

Le Risotto de Légumes à l’Huile de Truffe  $  12.900
Risotto de verduras y aceite de trufa (contiene crema de leche) 
 
Le Risotto de Crevettes au Safran  $  13.900
Risotto de camarones al azafrán (contiene crema de leche) 

OPCIÓN VEGANA

Le Riz Jasmin aux Petits Légumes et Champignons sautés $  9.900
Arroz Jazmín con champiñones salteados y verduras al wok
 



LOS POSTRES

La Mousse au Chocolat Noir Belge  $  4.900
Mousse de chocolate negro belga 
  
La Tarte Tatin  $ 5.900
Kuchen de manzana caramelizada, tibia con helado de vainilla 
 
La Meringue Farcie  $ 5.900
Merengue casero relleno de salsa y helado de lúcuma 
  
La Crème Brûlée  $ 5.900
Flan de crema caramelizado 
  
Le Duo de Sorbets  $ 3.900
Copa de dos sorbetes caseros 

La Coupe Petite France  $ 4.900
Copa de tres helados caseros 
Chocolate suizo, chocolate blanco y café express 

Les Profiteroles  $ 5.900
Repollitos caseros con helado de vainilla y chocolate 
Bañados en salsa de chocolate
 
Le Trou Normand  $  4.900
Sorbete de limón casero y mojado en destilado francés de frutas 

Nota: el Trou Normand es más bien un bajativo 
 
 

LOS CAFÉS

Café express  $  2.400
Doble express  $ 3.500
Doble cortado  $ 3.500
Americano  $ 3.000
Latte macchiato  $ 3.500
Capuccino  $ 3.500
Cortado  $ 3.000
Chocolate  $ 3.000
Mokaccino  $ 3.500
Moka express  $ 3.500
Capuccino Vegetal  $ 4.000
Café Lungo  $ 3.500
Agua de hierbas naturales  $  2.500
Té  $  2.000



LOS CABERNET SAUVIGNON
   
De gran cuerpo, potente acidez y complejidad aromática, es sin lugar a dudas 
un muy buen acompañamiento para todo tipo de carnes rojas y platos condi-
mentados.
  
Viu Manent Gran Reserva    Colchagua  $  19.900
Odfjell Vineyards Orzada   Maule   $  22.900
Las Mulas Reserva  Central  $  16.900
Miguel Torres, Santa Digna  Central  $  16.900

    
LOS CARMÉNÈRE

    
Una de las variedades tintas más emblemáticas de Chile, vino de gran color 
con notas achocolatadas y especiadas. Su exquisito sabor es ideal para acom-
pañar carnes rojas y carnes de caza como el jabalí.
     
Odfjell Vineyards Armador Reserva   Maipo   $  17.900
Viu Manent Gran Reserva    Colchagua  $  18.900
Miguel Torres, Santa Digna  Central  $  16.900
Las Mulas Reserva  Central  $  16.900

LOS MERLOT
      
Aterciopelado y de gran frutosidad, baja astringencia y delicado sabor, el Merlot 
es perfecto para acompañar pescados como el salmón, quesos semimaduros o 
carnes blancas como el pavo.
 
Odfjell Vineyards Armador Reserva Maipo   $  16.900
Miguel Torres, Santa Digna  Central  $  16.900
 
  

LOS MALBEC
     
Cepa versátil, de bajo tanino y de intenso color. Sus aromas evocan frutos del 
bosque y su sabor es suave y fino. El Malbec combina con aves como el pato, 
platos vegetarianos y por sobre todo con la trufa.
 
Viu Manent Gran Reserva    Colchagua  $  19.900
Odfjell Vineyards Orzada   Maule   $  22.900



LOS SYRAH
    
De gran intensidad y solidez, el Syrah está pensado para quienes gustan de vinos 
frutosos, de cuerpo abundante y voluptuoso. Acompaña muy bien carnes rojas en 
salsas y en general con todo tipo de carne de sabores intensos.
   
Quintay Q Gran Reserva  Casablanca $  21.900

LOS PINOT NOIR
    
Es un vino muy fino y se caracteriza por su estructura tánica baja, de cuerpo medio 
despertando sensaciones refinadas y sutiles en boca. Se disfruta con aves o bien 
con carne de vacuno o con pescados grasos. 
   
Casa Silva Reserva  Colchagua   $ 19.900
  

LOS SAUVIGNON BLANC
    
Se caracteriza por ser rico en aromas frutales, evoca frutos tropicales. Valles fríos 
como  Leyda son muy buenos acompañantes de pescados y ensaladas verdes, 
valles cálidos como Maipo son ideales para platos de sabores mas intensos. 

Amaral Reserva  Leyda    $ 18.900
De Martino 347  Maipo   $ 16.900 
Las Mulas  Central  $ 16.900

LOS CHARDONNAY
      
Es sinónimo de elegancia y fineza. Es ideal armonizarlo con carnes blancas en 
salsas o pescados grasos. También se puede saborear solo o acompañado con 
pollo, ensaladas y platos vegetarianos:

Amaral Reserva    Leyda   $  18.900 
Quintay Q Gran Reserva    Casablanca $ 18.900 
Miguel Torres, Santa Digna  Central  $  16.900

   
LOS VINOS ESPUMOSOS

    
Viñamar Brut  Casablanca  $ 17.900
  



LOS TRAGOS Y BAJATIVOS

Ron Bacardi Dorado y Blanco  $  4.900

Ron Barcelo Añejo  $  5.900

Whisky JB  $  5.900

Bailey’s  $  5.900

Etiqueta Roja  $  5.900

Etiqueta Negra  $  7.400

Whisky Chivas Regal  $  7.400

Whisky Ballantine’s  $  5.900

Bourbon Jack Daniels  $ 7.400

Vodka Stolichnaya  $  4.900

Pisco Alto del Carmen  $  4.900 

Gin Beefeater  $  4.900

Calvados 40º (destilado de manzanas)  $  7.400

Cognac Remy Martin o Camus VSOP  $  7.900

Poire Williams 40º (destilado de peras)  $ 5.500

Framboise Silvestre 40º (destilado de frambuesa)  $ 5.500

Cointreau  $  7.900

Grand Marnier  $  7.900



CARTA VERANO LOUNGE

Durante el verano, atendemos en nuestro lounge todos los días. 
During summer, our lounge is open every day. 

PARA COMER - TO EAT
   

SNACKS
 
Papas fritas Lays 42g (potatoe chips)      $  1.900
Twistos 42g     $  1.900
Mix de frutos secos 80g (dry fruits mix)     $  2.400
Snack Mix 42g       $  1.900
Crackers     $  1.200 
Ramitas 42g     $  1.900 
Doritos 42g      $  1.900 
Barra de cereales (granola bar)      $  1.500 
Barra de cereales y mani (granola peanut bar)    $  1.700 
Helado Sahne-Nuss (Sahne-nuss ice cream bar)  $  3.000 
Helado Magnum (Magnum ice cream bar)   $  3.500 
Otros snacks (other snacks)     $  1.900
Otros helados (other ice creams)    $  3.000

SANDWICHS
  
Sandwich de jamón serrano (Serrano ham sandwich) $  5.500
Sandwich de salmón ahumado (smoked salmon sand.) $  5.500
Aliado (croque-monsieur)     $  4.000
Aliado napolitano (croque-monsieur with tomatoes) $  4.500

ENSALADAS - SALADS 
 
Ensalada del día (today’s salad)    $  5.500
Ensalada de frutas frescas (fresh fruit salad)   $  3.500
    
   

Para cargar a la habitación, por favor presentar llave y firmar la cuenta. La propina firmada de-
berá ser pagada. To charge the room, please show your key and sign the bill, tip must be paid.



CARTA VERANO LOUNGE

PARA BEBER - TO DRINK

   
COCTELES - COCKTAILS 
 
Spritz Catedral       $  6.900
Mojito     $  6.400
Kir Royal / Champagne / Pisco Sour     $  4.500
Caïpirinha / Caïpiroska / Daïkiri    $  6.400 
Tequila Margarita / Sunrise     $  6.400 
Pisco Alto del Carmen / Vodka Stolichnaya   $  4.900
Whisky Etiqueta Roja (red label)    $  5.900

CERVEZAS Y VINOS - BEERS AND WINE

Austral Lager / Kunstman / Corona    $  4.700 
Cerveza del Cajon del Maipo (local beer)     $  4.700 
Heineken Sin Alcohol (alcohol-free)     $  4.200
Cerveza en lata (canned beer)    $  3.500
Copa de vino tinto o blanco (red or white wine glass) $  4.500 

BEBIDAS - COLD DRINKS

Bebida en lata (canned soda)    $  2.500 
Agua con o sin gas (water and sparkling water)  $  2.500 
Jugo natural / Limonada (natural juice, lemonade)  $  3.900

CALIENTE - HOT DRINKS

Té (tea)     $ 2.000
Agua de hierba (herbal tea)     $ 2.500
Café express (expresso coffee)    $ 2.400
Capuccino Vegetal (veggy coffee)    $ 4.000 
 
    
Para cargar a la habitación, por favor presentar llave y firmar la cuenta. La propina firmada deberá 

ser pagada. To charge the room, please show your key and sign the bill, tip must be paid.


