Brasserie

DU 0
0
Castillo Forestal
La brasserie es un café-restaurante de ambiente relajado, donde sirven platos u
otras comidas. Se considera un sitio donde se presenta una gastronomía de manera
informal. La cuál se encuentra abierta todo el día y todos los días de la semana.
La Brasserie del Parque Forestal se ubica en el Castillo Forestal, construido en
1910 por Alvaro Casanova Zenteno y fue inaugurado por el Centenario de Chile.
En sus comienzos, el Castillo fue habitado por Guillaume Renner, paisajista
francés quien intervino junto a Georges Dubois en la creación del Parque Forestal.
El Castillo poseía una laguna al costado, en la cual sublimes botes recreativos
daban un toque muy parisino al parque.
Desde el 2014 se le dio una nueva vida al Castillito del Parque con el concepto de
Brasserie Francesa utilizando ingredientes gastronómicos chilenos y recetas típicas
francesas. Recomienza así la mezcla cultural y gastronómica en completo acuerdo
con el inicial propósito de Casanova: arte y cultura Francesa en pleno corazón de la
capital Santiaguina.
Hoy en día, el Castillo está catalogado como Patrimonio Nacional.
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Déjeuner & Brunch
desayuno montmartre — $4.900

j

Dos minis viennoiseries, café doble o té y jugo natural.

desayuno arc de triomphe — $7.900

paila de huevos, tartine de baguette con mantequilla y mermelada, tostadas
francesas clásicas, jugo natural y café doble o té.

brunch tour eiffel — $11.900

huevo benedictino, florentino o palta, tostadas francesas clásicas, yoghurt o
ensalada de frutas, jugo natural y café doble o té.

brunch versailles — $14.900

huevo benedictino, florentino o palta, tostadas francesas clasicas, yoghurt o
ensalada de frutas, jugo natural y café doble o té.
Copa de espumante francès, Pisco sour, Apérol Spritz du roi
Desayuno hasta las 14.00 – Brunch hasta las 16.00

I À la Carte i
2 mini viennoiseries — $1.900
yoghurt cereales — $2.900

Yoghurt natural, frutas, cereales y miel de la fundación Orígen.

œufs frits — $3.900

Los clásicos huevos fritos acompañados de tomate y tostadas.

œufs a la chilienne — $5.900

Huevos pochados, palta, mix de hojas en su pan brioche.

œufs bénédictine — $6.500

Huevos pochados, tocino ahumado, salsa holandesa, mix de hojas en su pan brioche.

œufs florentine — $6.900

Huevos pochados, salmón ahumado, salsa holandesa, mix de hojas en su pan brioche.

“pain perdu” classique — $3.900

La famosa tostada francesa acompañada de mantequilla y miel.

“pain perdu” gourmand — $5.900

Para los golosos : la “clásica” acompañada de crema, frutas, bolita de helado de
vainilla y su salsa a elección: chocolate, frambuesa o toffee.

Cafétéria

e

e

espresso $1.800 — cortado $2.000
latte macchiato $2.000 — capuccino $2.600
viennese $2.800 —
selección de té dilmah $1.800
limonada natural — $2.200
limonada menta, albahaca o gengibre — $2.600
jugo natural de fruta — $2.600
mocktail o detox del día — $3.000
¡Todas nuestras limonadas y jugos están preparadas con frutas frescas!

agua más feliz:

agua filtrada prisma con/sin gas (500ml)—$1.700
Por cada botella de agua Prisma, donamos $100 a la fundación Vivir + Feliz.

Plato 100% vegetariano
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Pour Commencer
pommes frites à la béarnaise — $3.900
Papas fritas con salsa Béarnaise.

pâté de foie au cognac — $4.500

Paté de hígado con Cognac, cebolla caramelizada al Oporto.

camembert rôti — $7.500

Camembert horneado, acompañado de ensalada, tostadas y miel.

assiette de fromages francais — $9.900

Quesos franceses: Roquefort, Brie, Queso de cabra y Comté. Con tostadas.

la table de campagne — $10.500

Tabla del campo: paté de higado, rillette de pato, paté de cabeza, acompañado
por mostaza, pepinillos, cebolla perla, ciruelas secas y tostadas.

la table du roi — $11.900

Vegetales encurtidos, Brie, Comté, Roquefort, paté de foie, tártaro del mar.

huîtres de chiloé
$6.900 6un — $11.500 12un —$19.900 24un
Ostras de la maravillosa Isla de Chiloé.

tartare de la mer — $5.900

Tártaro de la pesca del mercado aderezado con cebolla morada, cebollín, pimentón
rojo, cilantro, mostaza y vinagreta de jengibre.

crevettes a la persillade — $6.500

Camarones cocinados en vino blanco, aceite de oliva, perejil fresco, ajo y
acompañado de pan de campo.

escargots au beurre persillé — $4.900

Caracoles de tierra cocinados en su forma tradicional con perejil, mantequilla y ajo.

tartare de boeuf — $6.500

Carne cortada al cuchillo con yema de huevo de gallinas felices aderezado con
alcaparras, cebolla morada, pepinillo, Tabasco, mostaza Dijon y perejil.

ris de veau — $6.500

Mollejas de vacuno a la plancha acompañadas de hongos salteados sobre
tostada de pan de campo y su salsa de carne y chancaca.

I Les Soupes i
crême de tomate — $2.900

Crema de tomates frescos asados y aceite de oliva.

vichyssoise — $2.900

Crema clásica francesa en base a puerro, papa y caldo de verduras.

crême de champignon — $3.900

Crema de hongos confitados en aceite de oliva, tomillo y romero.

crême de la mer — $5.500

Crema espesa en base de pescado y verduras asadas con merluza austral
cocinada en la propia crema.

soupe à l’oignon — $5.900

Sopa de cebolla estofada al vino blanco con sus tostadas gratinadas con queso Gruyère.
Plato 100% vegetariano
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O Les Quiches o
& Sandwiches
quiche lorraine la classique — $5.500
Tocino, crema con toque de nuez moscada.

^46

quiche forestière — $5.500
Hongos confitados y puré de hongos trufado.

^46

croque monsieur — $5.900

Pan de molde, jamón pierna, queso Gruyère, salsa bechamel, gratinado a la minuta
acompañado de su mézclum.

^46

croque madame — $6.500

Croque Monsieur servido con un huevo frito a la plancha.

^46

croissant au saumon — $6.500

Croissant francés, salmón ahumado, queso crema, rúcula y alcaparra.

^46

veggie burger — $6.900

Steak de garbanzos y cilantro, pepinillos, Mozzarella, tomate en pan integral.
Acompañado de papas fritas rústicas.

^46

burger de france — $8.900

150gr. de carne de res, lechuga, tomate, cebolla caramelizada, pepinillos caseros,
crema de queso Brie y tocino a la plancha con salsa casera mayo-mostaza.
Acompañado de papas fritas.

?

#$3
Les Salades

/

lentilles et compagnie — $4.900

Lentejas, rúcula, zanahoria y betarragas asadas, queso de cabra, nueces.

^46

graines et quinoa — $5.900

Mix de hojas verdes, quínoa, zanahoria, zapallo italiano, tomate, pimentón, semillas
con su salsa al yogurt y vinagre de manzana.

^46

césar poulet ou crevettes — $8.500

Mix de hojas verde, crutónes, tocino, grana padano, cebolla morada, tomates
confitados, almendras tostadas y aderezo César.
Elije con pollo o camarones.

^46

salade landaise — $10.500

Hojas verdes, Terrina de foie gras, contres confitados, tocino,
crutones, nueces y dressing de frambuesa.

Plato 100% vegetariano
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Menú Brasserie
entrada, plato principal y postre — $16.900
ENTRADA:
Escargots a la persillade - Tartaro de la Mer - Crema de champiñon
PLATO PRINCIPAL:
Risotto Champagne - Poulet façon basquaise Burger de France - Gnocchi Roquefort
SOBREMESA:
Mousse au Chocolat - Crême brûlée - Crumble de fruits rouges

Ss

Menú Notre Dame
entrada, plato principal y postre — $19.900
ENTRADA:
Tartare de Boeuf - 6 huitres - Soupe à l’oignon
PLATO PRINCIPAL:
Risotto au foie gras - Boeuf bourguignon Congre et sa ratatouille - Tartare de boeuf frites
SOBREMESA:
Tarte Tatin - Crêpes Suzette - Cœur coulant au Chocolat

Ss

Menú
Gavroche
menor de 10 años
fondo, postre y jugo — $6.500
Junto al Ministerio de Salud Publica, Castillo Forestal ha desarrollado una
propuesta mas sana para sus niños para que pueda comer + sano!
Castillo Forestal apoya a la fundación Vivir + Feliz por la venta de cada menú
niño para que pueda comer + feliz

Pizza Sanita - Burger Hulk - Pasta Queso
Volcán de chocolate (menos azúcar, más placer!) - Helado de la casa
Jugo natural - Limonada natural - Agua + Feliz
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La Mer

q

RISOTTO CHAMPAGNE — $8.900

Risotto al espumante francés acompañado de camarones.

^46

MOULES MARINIÈRES FRITES — $9.900
Choritos frescos (750 gr.) cocinados en vino blanco y crema,
cebolla y perejil. Servido con papas fritas.

^46

MERLU SAUCE MEUNIÈRE — $ 11.500
Merluza a la plancha con arvejas salteadas con tocino,
cebolla y quinoa, salsa meunière con alcaparras.

^46

SAUMON POÊLÉ — $11.900

Salmón a la plancha acompañado de Rosti de papa
y puerro confitado, salsa de crustáceos.

^46

CONGRE ET SA RATATOUILLE — $12.500
Congrio dorado a la plancha con el clásico guiso francés
de verduras y salsa pesto.

h La Terre h
POULET FAÇON BASQUAISE — $7.900
Pollo a la plancha con salteado de pimentones,
hierbas y écrasé de papas al ciboulette.

^46

GNOCCHI ROQUEFORT — $8.500

Gnocchi con salsa al Roquefort, tomate confitado, albahaca y Grana Padano.

^46

TARTARE FRITES — $10.500

Carne cortada al cuchillo con yema de huevo de gallinas felices, aderezado con
alcaparras, cebolla morada, pepinillo, Tabasco, mostaza Dijon y perejil.
Acompañado de papas fritas.

^46

BOEUF BOURGUIGNON — $10.900
Carne de res marinada en vino tinto de cocción lenta.

^46

OSSOBUCO A LA LYONNAISE — $11.500

Ossobuco estofado en caldo de carne y vino tinto, acompañado de puré “lyonnaise”,
verduras y chimichurri.

^46

RISOTTO AU FOIE GRAS — $11.900
Risotto con foie gras y hongos trufados.

^46

PIÈCE DU BOUCHER — $12.900

Corte parrillero con mantequilla de hierbas y ajo, papas fritas caseras
y salsa a elección : pimienta, mostaza o béarnaise.

^46

CONFIT DE CANARD — $13.500

Trutro de pato confitado con papas salteadas en la grasa de pato y hojas verdes.
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F Les Desserts f
N LES GRANDS CLASSIQUES! n
mousse au chocolat — $4.200
Con chocolate 70% Cacao.

^46

crême brûlée classique — $4.500
La famosa crême brûlée con Vainilla de Madagascar

^46

profiteroles — $4.900

Pasta choux relleno de helado de vainilla servido con salsa
de chocolate al 70%.

^46

paris-brest — $4.200

Corona de pasta choux rellena de mousseline de praline.

^46

crêpe suzette — $5.500

Crêpes glaseadas en beurre suzette, caramelo a la mantequilla desglasado con
zumo de naranjas naturales y flambeado con Grand Marnier.

^46

coeur coulant au chocolat — $ 5.500

Volcán de chocolate al 62% Cacao con helado de higos a la crema.

^46

tarte tatin — $ 5.500

Tarta invertida de manzanas caramelizadas,
acompañada de helado de vainilla.

bolitas de helado
$1.900 1bol — $2.900 2bol — $3.900 3 bol
A elección chocolate, vainilla, frutilla y sabor del momento.
Por $500 agrega salsa de
chocolate, frambuesa, toffee o crême chantilly.

N LES FAVORIS DU CHEF PÂTISSIER n
crumble de fruits rouges — $4.500

Crumble de frutos rojos acompañado de helado de miel y nuez.

^46

crême brûlée a la châtaigne — $4.500
La famosa crême brûlée con el sabor de la castaña.

^46

tarte tropicale — $3.900

Tartaleta rellena de mermelada de mango, ganache de chocolate blanco y
maracuyá, acompañada de helado de mango.

^46

dacquoise poire chocolat — $4.500

Biscuit a base de almendras con cremoso de chocolate 70%, peras pochadas en
almíbar de vino especiado, acompañado de helado de vainilla.
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castillo w
comprometido

Bajo la premisa de una gastronomía francesa junto con un fuerte compromiso
con la sociedad, en Castillo Forestal nos mueven tres pilares fundamentales a
la hora de entregar un servicio de calidad.
En primer lugar, existe una noción de responsabilidad social llevada a cabo
por medio de distintas iniciativas, destacando un trabajo a la par con la
Fundación Tacal, organización que busca la inserción laboral de personas
con discapacidad mediante una capacitación continua de sus trabajadores.
Dicha entidad, también es parte de la iniciativa denominada Cena de los
Sentidos, una comida de cuatro tiempos maridada y que se realiza en una
sala a oscuras y que es atendida por personal no vidente de nuestro equipo.
Otra instancia de colaboración, radica en el lazo que establecemos con
la Fundación Vivir más Feliz, quienes buscan generar donaciones para
mejorar la calidad de vida de los niños que padecen cáncer. En Castillo
Forestal, ustedes pueden consumir ciertos productos que permiten realizar
una donación directa a esta fundación.
El cuidado del medio ambiente y la preservación del mismo es otro pilar
fundamental, es por esto que trabajamos de la mano de fundaciones como
Casa de la Paz, entidad que se encarga del reciclaje de vidrio y cartón que se
genera en el local.
Asimismo, Green Glass es un emprendimiento que reutiliza las botellas
de vino para transformarlas en vasos que luego empleamos en nuestras
instalaciones. Siguiendo en este camino, gracias a Prisma Water disponemos
de agua filtrada lo que produce un menor uso de botellas.
Bajo la política de cero bombillas, ya no proponemos bombillas de plástico.
Además, somos parte del proyecto Lastarria-Bellas Artes CO2 Neutral,
cuyo fin es mitigar y compensar las emisiones de CO2, siendo pioneros en
este aspecto en Chile.
Realizar platos del más alto estándar de calidad gracias a materias primas y
productos de excelencia. Este es otro de los puntos importantes para Castillo
Forestal, debido a esto adherimos a la campaña del Ministerio de Salud en
contra de la obesidad elaborando una alternativa saludable en el menú para
niños.
Una gran parte de los productos que usamos son de origen nacional lo que
favorece la calidad de las materias primas gracias a los circuitos cortos de
abastecimiento, especialmente con la fundación Origen.
Bajo el lema Free Range Eggs, el 100% de los huevos utilizados en la cocina
son de gallinas felices de Ecoterra.
Educar es parte de la solución al problema, es por eso que ponemos énfasis
en la utilización de alimentos saludables y contamos con talleres de
manualidades y cursos de cocina para que los niños puedan disfrutar y
aprender cada sábado y domingo.

“La Tierra no es una herencia de nuestros padres,
sino un préstamo de nuestros hijos”

