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El Montañes nace en Farellones como un proyecto familiar el 

año 2001, fue inspirado en la alegría de los amantes de la 

montaña, eso le dio el sello a este espacio. Las condiciones 

climáticas extremas nos impulsaron a profesionalizar equipos 

de personas conscientes de estar a la altura de un centro de 

invierno internacional.

El Montañes se proyecta y abre su primera sucursal en 

Santiago, a los pies de la cordillera, “El Montañes La Dehesa” 

reforzando el concepto familiar con un sector de juegos 

de niños, muralla de escalada, juegos de equilibrio; en un 

entorno de refugio de montaña que invita, acoge y representa 

el nivel de servicio que queremos transmitir.

La Parva nos permite ampliar la experiencia de montaña; Valdivia 

y Pucón amplían los horizontes en entornos de paisajes 

naturales, donde podemos replicar nuestro concepto, 

compartir exquisitos platos, cálida atención, entretención y 

panorama para toda la familia.





Tabla Entraña Merquén y Guacamole (2-3 personas)  16.900
Entraña, pebre, salsa mayonesa, merquén y guacamole, 
acompañada de pan rústico

TRILOGÍA DE BROCHETAS 	 15.500
Bife chorizo, pollo, verduras grilladas, entraña, charcutería, acompañadas 
de pebre, tostadas rústicas, mayonesa de la casa y guacamole

Ceviche de Salmón 		 11.300
Salmón, palta, cebolla morada, limón de pica, jengibre y sésamo

tártaro de atún 		 10.900
Tártaro de atún y palta, aceite de sésamo, limón y un toque de soya
acompañado de tostadas

Empanaditas de Queso  	 	4.600
6 Unidades

Papas fritas  	 	4.600

PARA COMENZAR



SNOWBOARDING
DCSHOES.CL

MALL PLAZA LOS DOMINICOS LOCAL C-3121/C-3125 ·



Clásica  	 9.400
Jamón, tomate fresco y orégano

Vegetariana  	 10.500
Tomate fresco, champiñones salteados, choclo, pimientos y cebolla caramelizada

De Camarones  	 10.900
Camarones Ecuatorianos, aceite de ajo y ciboulette

La vegana   	 10.900
Tomate fresco, champiñones salteados, choclo, pimientos, cebolla caramelizada 
y aceitunas, todo sobre exquisita base pomodoro y zucchini

Tres Quesos  	 10.900
Roquefort, parmesano y mozzarella

MECHADA  	 10.900
Carne mechada, tomate y palta fileteada

LOS ALPES  	 10.900
Carne mechada, cebolla, choclo, tomate y perejil

De la Casa  	 11.200
Jamón serrano, tomate fresco, rúcula y queso parmesano

Pepperoni  	 11.200
Pepperoni italiano

Cabrita  	 11.900
Queso de cabra, tomates secos y pesto de albahaca

Pollo BBQ  	 11.900
Cubos de pollo, tocino crocante, cebolla caramelizada y salsa BBQ

Los Farellones  	 12.500
Camarones ecuatorianos, tomate fresco, rúcula, queso parmesano y un toque 
de aceite de oliva

4 Montañas  	 12.500
Salame, pepperoni, tocino y jamón

El Montañes  	 12.500
Carne molida, aceitunas, cebolla caramelizada, champiñones y choclo

PIZZAS
Todas con base de salsa pomodoro y queso mozzarella





de nuestra parrilla

Pechuga de Pollo Grillada 250 gr 	 9.700

Bife de Chorizo 300 gr 	 13.900

Lomo Vetado 300 gr 	 14.600

Entraña 300 gr 	 15.200

Medallón Filete 250 gr 	 15.200

Entrecot 500 gr 	 15.900

PLATOS DE LA CASA
CONSOMÉ AVE/HUEVO 	 4.300

Salmón a la Plancha con Salsa de limón  	 14.800
Acompañado de papas noisette y verduras salteadas

Asado de Tira con Ñoquis 	 14.800
Asado de tira al horno, acompañado de ñoquis de ricotta

PUNTOS DE 
COCCIÓN

Inglesa
Sellada y cruda 

por dentro.
7	a	10	minutos

A Punto
Cocida por fuera y roja 

por dentro. Jugosa.
12	a	15	minutos

3/4
Cocida por fuera 

y rosada por dentro. 
Menos jugosa. 

17	a	20	minutos

Cocida
Cocida por fuera 

y por dentro. 
Ligeramente seca.

22	a	25	minutos

EL PUNTO DE COCCIÓN SE 
MIDE AL CENTRO DEL CORTE, 

NO EN LAS ORILLAS 

MENÚ DE NIÑOS
Hasta 12 años

Hamburguesa 
150 gr con arroz o 
puré o papas fritas 

o mini ensalada
+ bebida de 250 cc

	7.500

Pechuga de pollo 
150 gr con arroz o 
puré o papas fritas 

o mini ensalada
+ bebida de 250 cc

	7.500





ENSALADAS DE LA MONTAÑA
en todas nuestras opciones de ensalada puedes cambiar la proteína 

por un exquisito hummus de la casa

 
Villa Paulina 	 7.900
Al estilo Montañes, selección de lechugas, pasta de pollo, crutones, 
queso parmesano y salsa césar

Jardín de Quinoa  	 8.200
Quinoa, palta, pepino, habas, tomate cherry y hojas de albahaca, acompañado 
de pollo apanado en panko y dressing de teriyaki-maracuyá

El Plomo 	 8.400
Camarones ecuatorianos salteados en aceite de oliva, mix de hojas verdes, 
tomate, palmitos, palta, crutones y dressing de palmitos

ACOMPAÑAMIENTOS
Ensalada de Tomate  	 2.900

Arroz  	 3.200

Papas Fritas  	 3.200

Puré  	 3.200

Ensalada de Palta  	 3.600

Ensalada Mixta  	 3.900
Lechuga, tomate, palta, choclo

Ensalada Verde  	 3.900
Mix hojas verdes, rúcula y berros frescos

Ensalada Chilena 	 3.900
Tomate, cebolla, ají verde y cilantro

verduras salteadas 	 3.900

A lo Pobre  	 4.200

PALTA PALMITO 	 4.700





POSTRES CASEROS
Celestinos  	 4.500
Panqueques rellenos con manjar, gratinados con azúcar flor, 
acompañados de nueces y helado de vainilla

Torta Tres Leches  	 4.500
Postre de bizcocho bañado en tres tipos de leche

Cheesecake de Oreo 	 4.900
Delicioso pastel de queso crema y galleta al estilo americano

Suspiro Limeño  	 4.900
Base de manjar blanco coronado con suave merengue de oporto



CAFETERÍA
Café expreso doble 	 1.900

Café expreso 	 1.500

Café cortado doble  	 1.900

Café cortado  	 1.500

Chocolate caliente  	 3.500

Té de hierbas  	 1.200

JUGOS Y BEBIDAS
Bebidas 350 cc 	 2.000

Agua Mineral 	 2.000
Con y sin gas

Agua Mineral porvenir 	 2.500
Con y sin gas

Andes Mountain Water 	 2.500
Con y sin gas - 500 cc

Jugo Natural 	 2.500
Chirimoya - mango - frambuesa - piña - maracuyá

Red Bull Energy Drink / Sugar Free  	 2.500

Red Bull Edition  	 2.500
Red - Blue - Winter edition

club mate  	 2.500
Bebida Naturalmente Estimulante - 300 cc

club mate  	 3.000
Bebida Naturalmente Estimulante - 500 cc





Montañes Farellones: Av. Colorado 1.284 · Estacionamiento Farellones · Tel. (+56 2) 2 321 11 49
Montañes La Parva: Emille Allais 91 (Placa Central) · Lo Barnechea · Tel. (+56 2) 9 4424 4118
Montañes La Dehesa: Avenida El Rodeo 13.096 · Lo Barnechea · Tel. (+56 2) 2 791 82 78
Montañes PUCÓN: Avenida Colo Colo 361 · Tel. (+ 56 45) 244 1920
Montañes VALDIVIA: Los Robles 1345 · Isla Teja · Tel. (+56 63) 220 6660
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