
TEXANO

Burger Artesanal estilo Tex Mex asada a baja
temperatura / pan frica / queso / cebolla
morada / pepinillos / tomate / lechuga /
clasica salsa BBQ + porción papas rústicas

$6990

BLUE
Burger Artesanal estilo Tex Mex asada a baja
temperatura / pan frica / cebolla morada
caramelizada / rúcula / jamón serrano /
cremosa salsa de queso azul + porción
papas rústicas

FRESH
Burger Artesanal estilo Tex Mex asada a baja
temperatura / pan frica / queso fresco /
tomate / lechuga / auténtica lactonesa
casera + porción papas rústicas

PULLED PORK

Carne de cerdo asada a fuego lento y
ahumada por mas de 10 horas / pan frica /
lechuga/ cebolla caramelizada/  papas fritas
al hilo / salsa BBQ + porción papas rústicas

$6890

$6690

$6690

BURGER

AHUMADAS

CAFEBAR EL RELOJ

BRISKET SANDWICH

Tapapecho de Angus ahumado por 11 horas
con sal de mar y pimienta / pan frica / mix
hojas verdes / tomate / cebolla morada /
salsa el Reloj + porción papas rústicas

$7590

Despachos o Retiro 

LLAMANOS 
WHATSAPP +56984095639

+56962080388

DELIVERY $1.000
PEDIDO MINIMO 10.000

DELIVERY EN UN RADIO DE 10 KM
CONSULTA POR EL COSTO DE DESPACHO

SEGÚN TU UBICACIÓN.

Sábado 13:30 a 22:00 hrs
Miércoles a Viernes 18:00 a 22:00 hrs

ONE LOVE CHEESE
Queso camembert apanado / cebolla
caramelizada en vino tinto y frambuesa /
salsa tártara + porción papas rústicas

$7490



DE VERDES Y NEGRAS
Crocante masa a la piedra / Salsa
natural de tomates / Queso Mozzarella
/ Aceitunas verdes y negras

$7190

ÑOLA
Crocante masa a la piedra / Salsa
natural de tomates / Queso Mozzarella
/ Salame / Aceitunas

VERDE TE QUIERO VERDE
Crocante masa a la piedra / Salsa
natural de tomates / Queso
Mozzarella/ Rúcula / Jamón serrano

$7490

$7990

PIZZAS & 

MÁS

CAFEBAR EL RELOJ

PAPAS FRITAS RUSTICAS

Papas cuidadosamente seleccionadas,
lavadas y cortadas al instante, fritas
en doble instancia y sazonadas al
estilo El Reloj  

$3000

PIRUKAS

crujientes triangulos de masas
rellenas con queso crema, queso
mozzarella, pollo y finas especias.
(3 unidades)

$4500

Despachos o Retiro 

LLAMANOS 
WHATSAPP +56984095639

+56962080388

DELIVERY $1.000
PEDIDO MINIMO 10.000

DELIVERY EN UN RADIO DE 10 KM
CONSULTA POR EL COSTO DE DESPACHO

SEGÚN TU UBICACIÓN.

Sábado 13:30 a 22:00 hrs
Miércoles a Viernes 18:00 a 22:00 hrs

BBCHEESE
Crocante masa a la piedra / Salsa
natural de tomates / Queso
Mozzarella/ queso crema / Cebolla
Morada / Salsa bbq el Reloj

$7990

Papas fritas al estilo El Reloj
acompañadas de alitas de pollo
frebozadas a las finas hierbas.
acompañado de salsas del día

$4.500

CHICKEN WINGS



CAFEBAR EL RELOJ

BEER

GULDEN DRAAK CLASSIC
10.5º de gran cuerpo con tonalidades rojo oscuro y turbias,
sabores a caramelo, chocolate, pero por sobre todo, a vino
envejecido. considerada la mejor cerveza del mundo

$4.690

PIRAAT TRIPLE HOP
10.5º Una inspiración a las IPAS, con cuatro tipos de lúpulos
le otorga un aroma fresco, con un retrogusto seco,
refrescante y sabroso. 

$4.490

KWAK
8.4º Gran cuerpo con un color y aroma que seduce. Dulces
notas a nuez, malta, y un tono caracteristico a brandy. Para
paladares distinguidos.

$4.490

PETRUS AGED RED
8.5º premiada el año 2016 como la mejor cerveza de chile
(Pascual Ibáñez). Envejecida en barricas de roble francés
con extractos a cerezas maduras.   

$4.490

KASTEEL DONKER
11º Negra excepcional con trazas de chocolate, platano,
pasas. Una cerveza excepcional.

$4.690

FLORIS $4.490 PRIMATOR IPA 500CC $4.790
6,5° Elaborada con siete lúpulos, cuatro maltas que le
otorgan un sabor con un fondo de malta suave y un amargor
de intensidad creciente.

PRIMATOR EXKLUZIV 16 $4.790
7,5° Destaca su rico dulzor original de pura malta Moravian,
de fermentación media, profundo color dorado con notas
cobrizas, de gran espuma y pronunciado aroma a malta, muy
lupulosa en boca.

Despachos o Retiro 

LLAMANOS 
WHATSAPP +56984095639

+56962080388

DELIVERY $1.000
PEDIDO MINIMO 10.000

DELIVERY EN UN RADIO DE 10 KM
CONSULTA POR EL COSTO DE DESPACHO

SEGÚN TU UBICACIÓN.

Sábado 13:30 a 22:00 hrs
Miércoles a Viernes 18:00 a 22:00 hrs

ST MARTIN BLONDE
7º Ambar pálido, liviana, ligera, y agradable a postgusto.
agradable y distinguido sabor a notas terrosas y manzanas.

$4.490

PRIMATOR CHIPPER $4.790
2,0° combina el sabor a fruta del pomelo rosa y una
aromática cerveza de trigo. Bajo contenido alcohol, ideal
para hidratarse después de realizar actividades deportivas.

PRIMATOR CHIPPER $4.790
10,5° intensa, compleja, bock doble acaramelada, compuesta
por 5 tipos de malta. excelente para acompañar burger blue
o Pulled Pork.



CAFEBAR EL RELOJ

DRINKS &

COFFE

aperol, naranja, espumante, hielo

$3.700

LIMONADA TENNESSEE
Whiskey, jugo de limon, goma de caña, sprite, hielo

$4.500

FLORIS $4.490

PISCO SOUR
Pisco, zumo de limón, goma de caña, hielo y a la coctelera.

$3.590

APEROL SPRITZ

PISCOLA
Pisco, Coca cola, hielo.

$3.990

WHISKEY
Whiskey, Hielo

$4.390

EL RELOJ
Vodka frambuesa, limón, menta, goma de caña, hielo y a la
coctelera.

$4.000

PISTON
Pisco, agua tónica, hielo.

$3.990

Despachos o Retiro 

LLAMANOS 
WHATSAPP +56984095639

+56962080388

DELIVERY $1.000
PEDIDO MINIMO 10.000

DELIVERY EN UN RADIO DE 10 KM
CONSULTA POR EL COSTO DE DESPACHO

SEGÚN TU UBICACIÓN.

Sábado 13:30 a 22:00 hrs
Miércoles a Viernes 18:00 a 22:00 hrs

MOJITO
Ron blanco, zumo de limón, goma de caña, mentas del
huerto, hielo.

$3.890

DAIKIRI
Ron blanco, limón, triple sec, goma de caña, hielo y a la
juguera.

$4.200

COLLINS
Vodka, Goma de caña, limón, triple sec, hielo, y a la
coctelera.

$4.200

VODKA TONICA
Vodka, Agua tónica, hielo.

$3.990

MOJITO SABORES
Ron blanco, zumo de limón, goma de caña, mentas del
huerto, hielo, sabopr a elección.

$4.390

MARGARITA
Tequila, limon, goma de caña, hielo

$4.000

DRAGON KISS
Whiskey Cinnamon Fireball, frambuesas, hielo.

$4.500



CAFEBAR EL RELOJ

DRINKS &

COFFE

Ron blanco, zumo de limón, goma de caña, mentas del huerto,
agua mineral y hielo. Se entrega en envase de vidrio
retornable.

$11.500

MOJITO 1 LTS SABORES
Ron blanco, zumo de limón, goma de caña, mentas del huerto,
macerado en maracuya o frambuesa, agua mineral y hielo. Se
entrega en envase de vidrio retornable.

$12.500

FLORIS $4.490

BEBIDAS LATA
Fanta, Sprite, y Coca Cola

$1.590

MOJITO 1 LTS

PISCO SOUR 1 LTS
Pisco, zumo de limón, goma de caña, clara de huevo
pasteurizada, hielo. Se entrega en envase de vidrio
retornable.

$11.000

CAFE ITALIANO GRANO  1 KG
100% Arábica suave y natural de cuerpo ligero. Este espresso
es aterciopelado y dulce, con un cuerpo intenso y toques de
caramelo y avellanas.

$20.000

CAFE ITALIANO GRANO  1/4 KG
100% Arábica suave y natural de cuerpo ligero. Este espresso
es aterciopelado y dulce, con un cuerpo intenso y toques de
caramelo y avellanas.

$6.000

LICOR ARTESANAL
Elaborado con una selección de licores, escencias naturales, y
con una receta casera, traspasada por varias generaciones
elaboramos una delicia de licor con un sabor distinguido y
excepcional. Sabores disponibles: MENTA, AMARETO,
MANJAR.  

$11.000

Despachos o Retiro 

LLAMANOS 
WHATSAPP +56984095639

+56962080388

DELIVERY $1.000
PEDIDO MINIMO 10.000

DELIVERY EN UN RADIO DE 10 KM
CONSULTA POR EL COSTO DE DESPACHO

SEGÚN TU UBICACIÓN.

Sábado 13:30 a 22:00 hrs
Miércoles a Viernes 18:00 a 22:00 hrs




