
www.thecorner.cl

DOMINGO Y LUNES 
10% OFF EN TODA LA CARTA

MARTES A JUEVES
20% OFF EN TODA LA CARTA

VIERNES Y SABADOS
15% OFF EN TODA LA CARTA

PROMOCIONES VALIDAS

** En compras superior a $5.000

** Descuentos excluyen Acompañamientos, Salsas y Bebidas.

** Con retiro en el local y pago en efectivo.

** No validas en vísperas ni festivos.

DIRECCIÓN:
AVDA. VICUÑA MACKENA N° 1065 
ARICA-CHILE 
TELÉFONO: 2425150 
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HORARIOS DE ATENCIÓN Y SERVICIO DELIVERY:
LUNES A  JUEVES DE 19:00 A 00:00 HRS  
VIERNES Y SABADO DE 19:00 A 01:00 HRS 
DOMINGO DE 12:00 a 15:00 HRS Y DE 19:00 A 23:30 HRS

$0 a $5.000

No hay despacho Costo $1.500 DESPACHO GRATIS

$5.000 a $10.000 $10.000 o más

DOMINGO Y LUNES 
10% OFF EN TODA LA CARTA

MARTES A JUEVES
20% OFF EN TODA LA CARTA

VIERNES Y SABADOS
15% OFF EN TODA LA CARTA

PROMOCIONES VALIDAS

** En compras superior a $5.000

** Descuentos excluyen Acompañamientos, Salsas y Bebidas.

** Con retiro en el local y pago en efectivo.

** No validas en vísperas ni festivos.



THE CORNER      

Hamburguesa casera rellena con queso cheddar al estilo The Corner, 

palta en láminas, tomate, cebolla caramelizada, lechuga y tocino.

VEGGIE
100% Hamburguesa de carne de soya, cebollas grilladas, lechuga, 

tomate fresco, mostaza y mayonesa de la casa.   

    

TENTACIÓN       

Hamburguesa casera rellena de suaves champiñones, bañada en 

queso azul derretido, cubierta con pimientos rojos, rúcula y 

cebollas caramelizadas.

VITO CORLEONE

Hamburguesa casera cubierta con queso mozzarella fundido, pesto 

casero de albahaca y nueces, y tomate fresco con aceite de oliva.

CLASSIC BURGER

Hamburguesa casera cubierta con queso fundido, lechuga, tomate, 

palta y mayonesa de la casa.

BURGER QATAR

Hamburguesa de quínoa con soya, rúcula, lechuga, quesillo, humus 

de garbanzos y curry con pimentón asado al jengibre.

CHILEAN BURGUER      

Hamburguesa casera cubierta con queso fundido, cebolla 

caramelizada, huevo frito, longaniza de chillan y papas al hilo. 

VEGANA ANDINA

Hamburguesa de quínoa y carne de soya, tomate, cebolla 

caramelizada, pepinillo y mayonesa de merkén.

KIDS CHEESEBURGER      

Hamburguesa casera cubierta con queso cheddar derretido, 

lechuga y tomate.

$ 4.700

$ 4.500

$ 4.900

$ 4.700

$ 4.500

$ 4.600

$ 4.500

$ 4.500

$ 3.700

MR. CRUNCHY
Pechuga de pollo apanada, servida con salsa barbecue, queso 

cheddar, tomate, pimentón, lechuga y papas al hilo. 

MR. TERIYAKI
Pechuga de pollo grillada con sabrosa salsa teriyaki, 

acompañada de cebollas caramelizadas y champiñones 

salteados sobre queso mantecoso fundido.

RUTA NORTE
Pollo en Tira, lechuga, tomate, papas al hilo, acompañada de 

Salsa Huancaína.

MECHADA PRIME

Carne a la cacerola, lechuga, tomate, palta, aji verde y

papas al hilo.

LOMO SALTADO

Saltado de res, pimentón, cebolla morada, tomate y un toque de 

aji, con lechuga y papas al hilo.

ROCK AND ROLL 

Filete de res, palta, tomate, lechuga y champiñones salteado 

sobre queso mantecoso fundido.

BUENAVENTURA

Salmón marinado en vino blanco, ajo, jengibre y zeste de limón 

grillado, acompañado por rúcula en limoneta de oliva y queso 

crema.

$ 4.300

$ 4.100

$ 4.000

$ 4.200

$ 4.400

$ 4.600

$ 4.500

ROAST TURKEY

Pavo salteado con mostaza y miel, lechuga, tomate y aderezo de 

queso crema.

TIERRA Y MAR
Jamón serrano, queso Brie, camarones, tomate, lechuga y 

albahaca con salsa matricciana (mayonesa, crema, zumo de 

limón, mostaza, albahaca y ajo.)     

    

$ 4.200

$ 4.600

PAPAS FRITAS 

NUGGETS DE POLLO (6 UNIDADES)

ONION RINGS (6 UNIDADES)

PAPAS FRITAS Y BEBIDAS 350 CC                    

$ 1.000

$ 2.500

$ 2.000

$ 1.500

SALSAS ESPECIALES

Salsa de olivo - Salsa de rocoto - Salsa de ajo - Salsa jack daniel - 

Salsa de cilantro - Salsa teriyaki - Salsa bbq - Mayonesa

de la Casa

EXTRAS
Ají - Mostaza - Ketchut - Mayonesa

Ingrediente Adicional.

BEBIDAS
Bebida lata 350 cc.  

Bebida 1,5 lt.             

Red bull

BEBIDAS PARA SERVIR EN EL LOCAL

Jugos naturales 

Te             

Café

POSTRES SAN FRANCISCO (100CC)

Frambuesa crema - Lúcuma manjar - Suspiro limeño -

Chocolate nuss

POSTRES DEL DÍA

$ 500

$ 200
$ 400

$ 1.000
$ 2.100
$ 1.500

$ 2.500
$ 600
$ 800

$ 1.000

$ 2.900

CHACARERO
Vienesa premium acompañada de poroto verde, ají verde, 

tomate y mayonesa de la casa.

    

ALIBABA
Vienesa premium acompañada de huevo y queso derretido.

       

ITALIANO
Vienesa premium acompañada de palta, tomate y mayonesa de 

la casa.
      

NAPOLITANO
Vienesa premium acompañada de queso, tomate, aceitunas 

sevillanas y orégano.

     

AMERICANO
Vienesa premium acompañada de tomate, tocino, queso y papas 

hilo.        

$ 1.800

$ 1.800

$ 1.800

$ 1.900

$ 1.900

CÉSAR POLLO      

Pollo grille, lechuga, crutones, queso parmesano, servido con 

nuestro dressing.

CÉSAR CARNE
Carne de res grille, lechuga crutones, queso parmesano, servido 

con nuestro dressing.

CAMARON THAI

Camarones marinados con jengibre, sésamo, una pizca de ají, 

acompañado de un mix de hojas verdes.

CAPRESE
Queso mozarella, tomate cherry, albahaca fresca, palmitos y 

aceitunas acompañados de mix de hojas verdes, pimentón y zucchini.

SALMON AHUMADO

Láminas de salmón ahumado en mix de hojas verdes, 

champiñones salteados  y dressing de yogurt con pepino, menta 

fresca y sésamo blanco.

$ 4.000

$ 4.100

$ 4.100

$4.000

$4.200

ANTIPASTO
Variedad de lechugas, coditos de pasta pesto, pechuga de pollo, 

queso mozzarella, tomates cherry, vinagreta balsámica.

POLLO THAI
Variedad de lechugas, pechuga de pollo thai, tomate cherry, 

semillas de sesamo, nueces, champiñones y aderezo balsámico.  

        

      

$ 4.100

$ 4.100

HAMBURGUESAS HOT-DOGS

ENSALADAS

SANDWICH
ACOMPAÑAMIENTO

SALSAS Y BEBIDAS

Así se paga hoy!

Con 2 salsas a elección y acompañado de una cortesía Papas Fritas o 
Ensalada Cesar .
También si gustas están las alternativas de pan: amasado o molde.

Preparado con nuestra vienesa premium. 

La mejor combinación en la frescura de tu ensalada.

Disfruta de nuestras preparaciones.
Alternativas de pan: frica, amasado o molde.


