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Mini hamburguesas de filete con queso azul, cebolla caramelizada y
pepinos encurtidos.

Empanadas fritas de navajuela y pebre de la casa.

Camarones salteados al ajillo acompañados de sopaipillas y salsa
de cilantro.

Tabla de quesos artesanales: oveja ahumado, semi maduro,
mantecoso de la zona acompañados de jamón serrano y mermelada
de cebollas.

Sopa de cebolla, tostada de parmesano y mix de hojas verdes

Salpicón de locos, crocante de semillas y cremoso de palta.

Ensalada de pollo grillado, hojas verdes, palta, pimientos asados y
tomate cherry.

Risotto de zapallo asado con queso de cabra y peras caramelizadas.

Ravioles de cerdo braseado y mantequilla de hongos

Sorrentinos en tinta de calamar rellenos de salmón ahumado en
salsa de limón y puerro

Hummus de betarraga con berenjena ahumada, ricotta casera y
hongos salteados.

Salmón a la plancha con risotto de espinaca y cilantro.

Lomo de atún sellado en sésamo negro con puré de zanahorias al
jengibre.

Ciervo grillado con puré trufado y frutos rojos al oporto.

Asado de tira braseado en cerveza negra con cremoso de mote al
mascarpone y semillas de mostaza.

Filete angus con camotes rústicos, vegetales de temporada y suave
salsa de ajo asado.

Volcán de chocolate y helado artesanal

Creme brulée de lavanda

Churros con salsa de manjar

Tarta de manzanas al caramelo con helado de canela

$10.000
 
 

$10.000
 

$13.000
 
 

$14.000
 
 
 

$11.000
 

$15.000
 

$12.000
 
 
 
 

$17.000
 

$18.000
 

$18.000
 
 

$17.000
 
 

$20.000
 

$19.000
 
 

$22.000
 

$21.000
 
 

$22.000
 
 
 
 

$6.000
 

$5.000
 

$5.000
 

$6.000
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Calcu Fotem , Valle de Colchagua, 2018

Clos de Luz Massal, Almahue D.O, Rapel

Ventisquero Grey, Valle del Maipo

Haras de Pirque Hussonet, Valle del Maipo

Viu Manent Secreto Gran Reserva, Colchagua

Calcu Gran Reserva, Valle de Colchagua

De Martino Alto de Piedras, Valle del Maipo

Maquis Gran Reserva, Colchagua 

Schwaderer Wines, Valle de Colchagua

Calcu Gran Reserva, Valle de Colchagua

Herú, Super Premium, Valle de Casablanca

William Cole Bill, Premium, Valle del Maule 

Kalfu Kuda, Valle de Leyda

Ventisquero Grey, Valle de Colchagua

Chateau Los Boldos Vielles Vignes, Cachapoal 

Terranoble Gran Reserva, Valle del Maule

Espino William Févre, Valle del Maipo

Kalfu Sumpai, Valle de Huasco

Terranoble Gran Reserva, Las Dichas, Casablanca

De Martino Nvo Mundo, Orgánico, Valle del Maipo

Calcu Gran Reserva , SB y Semillón, Colchagua

$45.000

$36.000

$29.000

$25.000

$23.000

$19.500

$45.000

$29.000

$25.000

$19.500

$45.000

$31.000

$23.000

$29.000

$29.000

$28.000

$22.000

$30.000

$28.000

$21.000

$19.500
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CABERNET SAUVIGNON

CARMÉNÈRE

PINOT NOIR

MERLOT

SAUVIGNON BLANC

COPA

$5.500

$5.500

$5.500

$5.500

BOTELLA



Clos de Luz Azuda Premium, Almahue D.O, Rapel

Kalfu Sumpai, Valle de Leyda 

Moët & Chandon Imperial Brut, Francia

Francois Lurton Une Rosé, Chile

Finca Flichman Extra Brut, Mendoza

Copa Espumante Brut

Viu 8 Cuvée Infinito, CS/MA/CF, Valle de Colchagua

Maquis Lien, CS/CF/CA, Colchagua

Luigi Bosca De Sangre,D.O.C Luján de Cuyo

Viu Manent Single Vineyard,Colchagua

Terranoble Disidente Premium, SY/TE, D.O Casablanca

De Martino Gallardia Cinsault, Valle de Itata

Garces Silva Boya, Rosé, Valle de Leyda

$45.000

$30.000

$102.000

$38.000

$19.500

$53.000

$45.000

$39.500

$36.000

$33.000

$18.000

$16.000
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SYRAH

CHAMPAGNE & ESPUMOSOS

ICONOS, OTRAS CEPAS Y BLEND 

COPA

$5.500

Aquitania Sol de Sol,Valle del Malleco

Viu Manent Tiny Trials, Colchagua Costa

Tabali Vetas Blancas, Valle del Limari

$45.000

$33.000

$29.000

CHARDONNAY BOTELLA



Allá por un 12 de octubre de 1939 - el día que 
Cristóbal Colon descubrió América - llegan a Pucón, 
Guillermo & Catalina Rindler de Pollak, inmigrantes 
desde Praga Republica Checa, huyendo de la 
segunda guerra mundial en Europa. 

En 1949 la familia comenzó el Café del Lago 
Antumalal a 50 mts del lago y la playa. La cafetería 
fue diseñada por Jorge Elton, y es donde 
comenzaría la historia del hotel.

Un poco de historia

Catalina y la abuela Davita se afanaron en darle vida 
a esta Cafetería con sus recetas de kuchenes y 
pasteles, traídas desde Praga, para la “once”. El 
emprendimiento de Onces Antumalal fue un éxito 
por el trabajo diario junto a Guillermo que traía a los 
comensales desde la Poza de Pucón en lancha.

Esta cafetería hoy es la Casa del Lago Antumalal 
que, en el año 2016, fue remodelada para dar lugar a 
una bella casa a orillas del lago como parte de las 
instalaciones del hotel. 



En octubre de 1950, cuando se inauguró el Hotel 
Antumalal, Catalina comenzó su trabajo en la cocina 
del hotel, junto a su madre, la abuela Davita, 
alternando recetas europeas con los nuevos platos 
aprendidos en Chile. 

La especialidad fue la trucha que los clientes 
pescaban en el rio Trancura durante el día. El 
príncipe Felipe de Edimburgo, la Reina Isabel y otras 
personalidades del cine y mundo político, degustaron 
una trucha del rio en este mismo lugar.

En su comienzo se cocinaba solo a leña, luego se 
incorporó la cocina eléctrica y de gas. Tal como en la 
cafetería que le dio su origen, hasta hoy se elaboran 
muchos productos en casa. Un emprendimiento 
familiar que perdura desde 1950.

El Restaurant Parque Antumalal, ha sido una 
tradición gastronómica de Chile, con sus paredes 

forradas con tablones de Araucarias y vistas 
panorámicas al Lago Villarrica, disfruta este 

momento junto a nosotros.
 


