Tradición Familiar

El clásico de Villarrica
Vigente desde 01 de septiembre 2022

cafe2001villarrica
tiendadeco2001villarrica

Teléfonos
Tienda - Delivery - Pedidos

+5645 2411470
+5645 2598911
+569 73759010
Café 2001

+5645 2598913
Vigente desde 01 de septiembre 2022

cafe2001villarrica

Tradición Familiar desde 1978

Una tarde de noviembre de 1972, Rupe y Nancy organizan una gran
completada familiar.
Ese verano se comienza a gestar una idea....
El 20 de enero de 1973, abren el kiosco "Acuario", venden
completos, algunos almuerzos y comida árabe.
El negocio resulta un éxito y el verano pasa volando entre
comida y celebración.
El 15 de octubre de 1978 arriendan un pequeño local, que con
solo 4 mesas comienza a atender al público. Desde entonces,
Rupe y Nancy junto a su gran equipo abren de manera regular.
Las mesas se hacen pocas y los pedidos siguen aumentando,
así el negocio crece y nunca pierde su cálido estilo que
con mucho cariño y dedicación atiende a sus clientes y amigos.
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Nuestra Historia
Como ya contamos, una tarde de noviembre de 1972, Nancy invita a tomar once a su
hermana y cuñado, allí además de risas, disfrutan de unos completos que dejan
impresionado a Jaime:

¡que buenos están tus completos!
Esa noche Nancy queda con la idea en la cabeza y le comenta a Rupe, (su marido):

"y si vendemos completos, ¡aquí no venden!, no hay donde ir a comer..."
Así parten ese verano (20 de enero de 1973) con su mítico Quiosco Acuario, comenzaron
tímidamente los dos... y luego de dos días ya trabajaban con hermanos y primos...la
demanda era mucha... el 20 de febrero comienza a llover, los turistas se van
y cierran su quiosco...
pero con la convicción de que este negocio tenía que concretarse en
un proyecto mayor. Esa semana hablan con el dueño del local para reservarlo
(el actual local del 2001), su negocio tenía que ser allí...
con paciencia esperaron 5 años y es así como el 15 de octubre de 1978
nace este proyecto familiar...
por muchos mirado como una “locura"

¿Por qué el nombre 2001?
¡¿Y porqué no?! (pensó Nancy)
ella no quería un nombre común, Acuario ya no podía ser, este era un nuevo proyecto....en
las conversas con su Rupe decían:

"y si llegamos al año 2000!
¡Falta tanto aún!, seremos viejitos para entonces...
Mmm me gusta como suena 2001, así seremos parte del nuevo siglo!
¡Decidido! CAFÉ 2001
y ahora en el 2021, Café 2001 es una tradición familiar que cumplirá 43 años, donde junto
a su hija Sol y su gran personal trabajan en equipo para mantener y mejorar día a día su
ya conocido estilo 2001:
con calidad y cariño!
A todos nuestros clientes, gracias por preferirnos y seguir
construyendo juntos esta historia, continuará...

¡Conoce más de nuestra historia! disfrutando este entretenido video

http://vimeo.com/296982955
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Cafetería
1978

Delivery 2001

Tradicional
CHICO

$ 2.100

GRANDE

+569 73759010
+5645 241 1470
+5645 2598911
Teléfono 2001

+5645 2598913

$ 2.500 Express

Si quieres tu café en caffé d' Italia,
solo pídelo con un adicional de $200

café de grano intenso

$ 2.100 Americano

café de grano mezclado con agua caliente

$ 2.200 $ 2.600 Express vainilla

Especial

café express con esencia de vainilla

con sabor

$ 2.200 $ 2.600 Goteado

$

3.700 Caramel Machiatto Latte

$ 2.400 $ 2.800 Cortado

$

3.700 Hazelnut Machiatto Latte

café de grano con un toque de leche
café de grano con leche y espuma

$ 3.300 $ 3.800 Capuccino 2001

café de grano con crema y chips de
chocolate

Especial con licor
CHICO

GRANDE

$ 2.000 $ 2.300 Café instantáneo

$ 3.000 $ 3.900 Carolo

$ 2.200 $ 2.600 Cortado instantáneo

$ 3.700 $ 4.200 Carajillo

$ 2.500 $ 2.800 Mocaccino

$ 4.600 $ 5.100 Irlandés

café con crema de whisky

(nescafé)

café instantáneo cortado con leche

chocolate caliente con café

$ 3.200

$

café, crema y un toque de
whisky

$ 3.700 Capuccino Italiano

café con espuma de leche con un
toque de canela
Acompañe

su café o
té con
una porción
de galletas

Chocolate
CHICO

café con licor de coñac

leche normal,
descremada,
sin lactosa
o Vegetales

GRANDE

3.000 $ 3.400 Chocolate caliente

chocolate amargo en polvo con leche

$ 4.200 Chocolate nevado

Leche

chocolate caliente con marshmallow

$

3.500 $ 4.100 Chocolate submarino

barra de chocolate derretida en leche $
90% cacao
$

$ 4.100 Chocolate caliente d'Italia
$
$

3.400 $ 4.100 Chocolate carolo
3.000 $ 3.500 Chocolate caliente foodness
solo en tienda/delivery

1.900 Leche sola (fría o caliente)
2.300 Leche con esencia de vainilla

Leche con plátano

$

4.100

$
$

4.100 Leche con frutas naturales
4.500 Milk shake
Porción de leche con o sin lactosa $900
Porción de leche vegetal $1.500
Porción de crema $1.000

"Si necesita factura o pagar con cheque restaurant, avísenos con anticipación"
"No se aceptan cheques bancarios"
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La forma perfecta de tomar té...

Té negro

English Breakfast
Earl Grey
Lady Grey
Prince of Wales
Pure Ceylon Tea
Frutos Rojos
Indian Chai
TETERA

TETERA

$ 3.500

TAZÓN

$ 2.300
,
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Infusiones (sin cafeína)

TAZÓN manzanilla pura - menta pura - limón jengibre -

limón twist - frutos silvestres - manzanilla, miel
$ 3.500 $ 2.300 y vainilla - frutilla y mango - limón y frambuesa naranja, mango y canela manzanilla, canela y manzana

Té verde

$ 3.500 $ 2.300 verde - verde y menta - verde y limóm
Endulza tu té con miel orgánica por solo $400
"Si necesita factura o pagar con cheque restaurant, avísenos con anticipación"
"No se aceptan cheques bancarios"
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Desayunos
*Pan pita apto para veganos

Pailas Sureñas
Todas nuestras pailas incluyen tostadas en pan de
molde o pan pita (blanco o integral). Tu eliges.

$ 3.200

Paila huevo revuelto (3 und)

$ 4.600 Paila jamón huevo

Tostadas
Tostadas en pan de molde o pan pita (blanco o integral)

$ 2.400 Tostadas mantequilla o mermelada

$ 4.800

Paila queso huevo

$ 4.000 Tostadas palta

$ 3.000

Paila huevo frito (2 und)

$ 3.200 Tostadas quesillo

$ 3.400

Huevos a la copa (3 und)

$ 5.000 Tostada palta con huevo pochado

$ 4.900

Huevos con tocino

Desayunos

(2 rebanadas de pan tostado,
cada una con palta y huevo ponchado)

(delivery, para llevar, local, cumpleaños,
aniversarios, eventos especiales)

Desayuno de la casa

Desayuno 2001

2 tostadas mantequilla y mermelada, 1/2
porción de kuchen o una factura (sujeto a
disponibilidad), vitamina naranja chica,
café express o americano o té.

$6.500
Desayuno Nutritivo

Yogurt natural con Grumanola
(origen/vegan) y fruta de la estación,
tostada de pan de molde con palta, té o
café express y vitamina de naranja.

desayunos hasta las
11:00 horas

Express, té o leche, vitamina de naranja
chica, frutas de la estación, huevo a
la copa, tostadas, mantequilla
y mermelada.
Regala
desayunos
llenos de cariño

$8.600

Desayuno Keto

Café, té o café keto (*keto: con aceite de
coco y una pizca de mantequilla) Paila de
huevo revueltos con tocino y porción de
palta, sin pan.

$8.400

"Si necesita factura o pagar con cheque restaurant, avísenos con anticipación"
"No se aceptan cheques bancarios"

+569 7375 9010

$7.500
Desayuno Sureño

Café express o americano, té con o sin
leche, huevos revueltos y tostadas con
mantequilla.

$6.300
Desayuno Pura energia

Vitamina de naranja con wheatgrass
(shot de clorofila pura energía) tostadas
de pan pita (apto para veganos) con
porción de palta y quesillo, café o té con
o sin leche.

$9.100
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Para disfrutar...
Sabores:
Vainilla Soñao
Chocolate Belga
Frutos del sur / sin azucar

Helados Soñao

Frutilla al agua
Yogurt Guinda ácida
Fruta sin azucar
Maracuya
Helados:

solo consumo en local

$ 5.900 Copa 2001
RECOMENDACIONES

tradicional copa de tres sabores de helado con frutas de
El Kuchen (con
quedaomuy
con una
la estación
sinbueno
crema)

"Porción de Crema".
llevar y disfrutar
de uncon
Para llevar Para
y disfrutar
de "Kuchen
Casero",
o sin crema
4.000
"Kuchen
casero",
encárguelo
encárguelo en caja. en caja.

Acompañe
su café o té
con una porción
de galletas

Copa de helado chica
(3 sabores)
$ 5.000 Copa de helado grande con o sin crema (4 sabores)
$ 5.100 Café o chocolate helado grande

$

Tentadores dulces
Postrescon2001
o sin crema (opción descafeinado)
Copa
de
$ 3.600
Suspiro
Limeño
$2.700

con o sin crema
frutas de la estación
$600
$2.800
Tiramisú
Ensalada de frutas de la estación con o sin crema
$ 4.700
$1.850
$ 1.900 Porción de helado 1 sabor
$2.900
$ 1.100 Porción de crema
(del día)
$2.900
$ 5.400 Tortas
Copapersonalizadas
de yoghurt natural $2.900

solo consumo en local, revisar más adelante dulces para delivery

con Grumanola (origen/vegan)y frutas de la estación

con decoración exclusiva.
Consulta por la tuya.

$2.900
$3.000
$3.500
$1.800 Brawinie

"Si necesita factura o pagar con cheque restaurant, avísenos con anticipación"
"No se aceptan cheques bancarios"
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Tentadores dulces

Postres 2001
$
consulte por postres del día

solo consumo en local, revisar + adelante
dulces para delivery.
(sujeto a disponibilidad)

800

$ 3.800
$ 3.800
$ 3.800

Tortas
personalizadas
con decoración
exclusiva.
Consulta por la tuya.
+569 7375 9010

Acompañe
su café o té
con una porción
de galletas

$ 3.800
$ 3.800
$ 4.500
$ 2.700
$ 3.600
$ 1.490

Consulte por los kuchenes y
pasteles del día
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Delivery 2001
+569 73759010
+5645 241 1470
+5645 2598911
Teléfono 2001

+5645 2598913

Sándwiches

Churrasco (vacuno)
$ 6.300
$ 6.500
$ 7.200
$ 8.400
$ 8.600
$ 8.400
$ 8.400
$ 8.600
$ 8.600

Pan pita

apto para
veganos

"Puedes elegir entre
pan de hamburguesa,
molde blanco o
integral, pita blanco
o integral"

Hamburguesas
$ 7.900
$ 8.000
$ 8.300
$ 8.900

Lomo de Cerdo

$ 8.900

$ 6.300
$ 6.500
$ 7.200
$ 8.300

$ 8.900
$ 9.300
caramelizadas

$ 9.300

caramelizadas

Aves
$ 5.500
$ 6.100
$ 6.500
$ 6.800
$ 6.600
$ 7.000

$ 8.600
$ 8.400

$ 10.600
$ 8.500

$1.300
"Si necesita factura o pagar con cheque restaurant, avísenos con anticipación"
"No se aceptan cheques bancarios"
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$ 4.200

$ 4.100
$ 3.100
$ 5.100

$ 3.800
$ 4.600

$ 4.900
$ 3.000
$ 4.900

$ 5.500
$ 1.300

$ 5.500

tomate, palta y mayonesa

$ 5.300

$ 9.000

$ 6.500

$ 7.800

$ 8.800

tomate, palta, lechuga,
mayonesa y quesillo

$ 9.100

quesillo, palta, tomate,
lechuga palmitos, pepinos
dill y mayonesa

$ 9.600

posta fresca magra, molida
y aliñada con nuestra receta
2001, con porción de mayonesa 2001
o salsa de la casa

carne con preparación de crudo,
servida en plato con un huevo crudo y
dos tostadas de pan: molde o pita
en pita, base de lechuga, salmón
ahumado, salsa de la casa a base de
yogurt, tomates y pepinos dill
en pan pita, con base de lechuga,
salmón ahumado, tomate, palmitos,
palta y mayonesa casera 2001
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Sándwiches

TRADICIÓN

DESDE

1978

Carne mechada
$ 6.700
$ 6.800
$ 7.700
$ 8.200

Sándwich quesos

$ 8.400

$ 7.500 Barros luco 2001

queso con churrasco, tocino y BBQ

$ 7.000

$ 8.400

$ 6.000
$ 6.400

$ 8.500
$ 9.200

En pan pita

$ 9.600

$ 7.400

$ 9.600
$ 9.100
$ 7.500
$1.300

Porciones agregados para sándwich
$ 1.100

$ 1.600

$ 1.100

$ 1.600
$ 1.100
$ 1.400
$ 1.700

$ 2.300
$ 1.200
$ 1.400

$ 1.400
$ 1.200
$ 1.500

Si quieres Sándwiches para llevar o

delivery puedes pedirlo al what's +56 9 7375 9010
"Si necesita factura o pagar con cheque restaurant, avísenos con anticipación"
"No se aceptan cheques bancarios"

caramelizada
"Puedes elegir
entre pan
de hamburguesa, molde
blanco o integral, pita
blanco o integral"
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Delivery 2001
+569 73759010
+5645 241 1470
+5645 2598911
Teléfono 2001

+5645 2598913

Camarón Sándwiches
TRADICIÓN

DESDE

1978

Camarón super pita

$ 10.600

Pan pita, queso y tomate a la plancha, camarones

al pil pil, cebolla caramelizada, pepinillo dill, palmitos,
palta, lechuga y mayonesa casera 2001

Camarón 2001

$ 8.800

Pan pita, queso a la plancha, camarones al pil pil,
cebolla caramelizada y mayonesa casera 2001

Camarón primavera

$ 9.000

Pan pita, queso a la plancha, camarones al pil pil,
tomate a la plancha, ají verde y mayonesa casera
2001.

Camarón sureño

$ 9.000

Pan pita, queso a la plancha, camarones al pil pil, pepino dill,
lechuga, cilantro y salsa picante casera 2001

Camarón al plato
Camarón pil pil

$ 8.400

Vigente desde 01 de septiembre 2022

Delivery 2001
+569 73759010
+5645 241 1470
+5645 2598911
Teléfono 2001

+5645 2598913

Platos

TRADICIÓN

DESDE

1978

Bife / Lomo liso de res

(250 grs)

$ 10.500
$ 11.900
$ 12.900

Churrasco de vacuno
$ 9.500
$ 9.900
$ 9.900

Hamburguesa casera

100%
casera

$ 9.900
$ 9.900

Lomo de cerdo

$ 9.400
$ 9.100

Carne mechada
$ 9.800
$ 10.000

Pollo asado al horno

(receta casera al limón con ajo)

$ 5.600
$ 7.600
$ 8.200
$ 1.300

"Si necesita factura o pagar con cheque restaurant, avísenos con anticipación"
"No se aceptan cheques bancarios"
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Platos

TRADICIÓN

DESDE

1978

Platos a lo pobre

A lo pobre: papas fritas, con huevo frito y cebollas fritas
$ 15.100
$ 11.500
$ 11.700
$ 10.900
$ 11.700
$ 9.900
$ 9.600

Filetillos de pollo
$ 8.400 Filetillos de pollo a la plancha con arroz o papas fritas
$ 8.900 Filetillos de pollo con ensalada de palta y tomate

Filetillos
a la sal u orégano,
o merkén

$1.300

Acompañe sus platos con vino
$ 2.900
$ 6.200
$ 8.800
$ 9.200 Errazuriz estate Carmenere
$ 9.200 Errazuriz estate Cabernete

(750 cc)
(750 cc)

$ 6.800
$ 9.900
$ 12.200
$ 12.200
$ 18.000
$ 3.600

"Si necesita factura o pagar con cheque restaurant, avísenos con anticipación"
"No se aceptan cheques bancarios"
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Ensaladas
TRADICIÓN

DESDE

1978

Ensaladas Gourmet

$ 8.800

$ 7.800

$ 6.900
Ensalada salmón ahumado

$ 9.300

Base de lechuga, con trozos de salmón ahumado,
palmitos, pepino dill, tomates, palta con aderezo de la
casa o mayonesa casera

$ 9.600

Ensaladas
$ 5.000
$ 2.900
$ 5.500
$ 5.500
$ 7.000

Platos Light

$ 9.700

$ 9.000

$ 7.500
$ 6.700
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Platos niños
TRADICIÓN

DESDE

1978

Menú para niños

Pociones para niños
$ 6.900
$ 6.500
$ 7.000
$ 7.600

porción de helado, sólo en local

Extras para agregar
$ 700
$ 900
$ 1.000
$ 1.200
$ 1.200
$ 1.300

$ 1.200
$ 1.400
$ 1.400
$ 1.400
$ 1.700
$ 1.700
$ 5.600

$ 1.800
$ 1.700
$ 1.600
$ 3.000
$ 1.900
caramelizada $ 2.000
(250 grs.)

"Si necesita factura o pagar con cheque restaurant, avísenos con anticipación"
"No se aceptan cheques bancarios"

$ 1.800
$ 2.100
$ 2.200
$ 3.100
$ 3.900
$ 1.300 Crema

Vigente desde 01 de septiembre 2022

Bebidas

TRADICIÓN

DESDE

1978

Delivery 2001
+569 73759010
+5645 241 1470
+5645 2598911
Teléfono 2001

+5645 2598913

Bebidas
$ 1.300 Soda grande
$ 2.700 Bebida individual o mineral
$ 3.800 Chivato granadina, mineral y jugo de limón
$ 3.600 Bebida energética en lata

"Si necesita factura o pagar con cheque restaurant, avísenos con anticipación"
"No se aceptan cheques bancarios"
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Vive Saludable
TRADICIÓN

DESDE

1978

Jugos
Todos nuestros jugos naturales no contienen azúcar

Naturales 100% fruta
$ 4.000

Naturales 100%

$ 4.100

$ 4.100
$ 4.100
$ 3.800

Jugos de pulpa
$ 3.900
$ 4.000
$ 4.000

$ 3.600
Jugo de mango

Adicionales
$ 500
$ 600
$ 800
$ 1.200

Jugo pura energía
$ 4.500 Vitamina Naranja + Wheatgrass

.
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Schop

Delivery 2001
+569 73759010
+5645 241 1470
+5645 2598911
Teléfono 2001

+5645 2598913

Chico

Grande

$ 4.000

$ 4.900

Schop Kunstmann

$ 4.000

$ 4.900

Fan schop

$ 4.000

$ 4.900

Schop con granadina

$ 1.500

(torobayo - lager sin filtrar)
(torobayo - lager)
(torobayo - lager)

Base de michelada

(limón, sal y/o merquén)

$ 1.400

Porción jugo de limón

Picoteos
$ 22.000 Tabla 2001

1/2 crudo, 6 empanadas de queso, cubitos de lomo de res a
la plancha, cubitos de queso con aceite de oliva y orégano,
palmitos, pepino dill, dúo de jamón, salame, salsa de la
casa, mayonesa 2001, y mini tostadas de pan pita integral

$ 17.900 Buena compañia

salmón ahumado, camarones al pilpil, papas rústicas, queso
en cubitos con orégano, jamón en cubitos a la plancha, mix de
frutos secos, pan a la oliva con ajo y orégano, mayonesa casera
2001, salsa de la casa o salsa picante 2001.

$ 14.000 Tabla chorrillana

base de papas frita con carne a la plancha, queso en cubitos y
vienesas en trocitos.

$ 15.500 Tabla chorrillana especial

carne a la plancha o pollo, queso en cubitos y vienesas en
trocitos con papas fritas, cebolla frita y 2 huevos fritos.

$ 8.800 Canapé de crudo
$ 8.800 Crudo
posta fresca magra, molida y aliñada con nuestra receta
2001, con porción de mayonesa 2001 o salsa de la casa

$ 9.000 Tártaro
$ 4.800 Empanadas de queso (docena)
$ 4.600 Papas fritas Rústicas
al orégano o merkén

$ 1.500 Porción de aceitunas
$ 1.000 Porción de maní
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Compartamos
TRADICIÓN

DESDE

Cervezas locales
$ 3.100
Cráter
$ 3.100
artesanal:

Golden Ale
Porter Ale

$ 3.100$ 4.200

Cervezas artesanales
$ 4.200 Kunstmann torobayo, bock, miel, s/alcohol, Ipa, arandano
$ 4.700 Kunstmann gran torobayo (500cc.)
$ 4.500 Kunstmann torobayo (500cc.)
Kunstmann torobayo (500cc.)
3.800 lager,
calafate
$ 4.200$Austral
$ 3.200

1978

Cervezas Nacionales
$ 3.600 Cerveza cristal, individual
$ 3.900 Cerveza royal, individual

Cervezas sin alcohol
$ 4.200

Kunstmann
Cristal zero

Cervezas internacionales
$ 3.900

Delivery 2001
+569 73759010
+5645 241 1470
+5645 2598911
Teléfono 2001

+5645 2598913
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Tragos y Cia.

TRADICIÓN

DESDE

1978

Internacional

$ 4.300 Pisco sour
$ 5.900 Pisco sour
(200doble
cc.)
$ 4.800 Pisco sour goteado
(300 cc.) en whisky
(200 cc.)
$ 4.500 Pisco sour jengibre

(200 cc.)
Pisco sour sin azucar
(con estevia)
(200 cc.)
Pisco sour frambuesa
(200 cc.)
Pisco sour piña
(200 cc.)
Mango sour
(200 cc.)
(200 cc.)
Amaretto sour
(200
cc.)
$ 4.600 Jerez sour
(200 cc.)
$ 4.600 Chardonnay sour
(200 cc.)
$ 6.600 Chardonnay sour doble
(200 cc.)
(200 cc.)
$ 4.800 Whisky sour
(200 cc.)
$ 5.900 Whisky sour especial ballantine's
(300 cc.)
$ 4.400 Vodka sour
$ 4.400 Vaina
$ 5.400 Vaina doble

$ 4.300
$ 4.600
$ 4.600
$ 4.600
$ 4.600

Combinados

$ 4.800
$ 4.800
$ 5.300
$ 4.900
$ 5.800
$ 7.300

Combinado en pisco capel 35º
Combinado en pisco mistral o alto del Carmen 35º
Combinado en pisco mistral o alto del Carmen 40º
Combinado en ron corriente bacardi, pampero, havana club
Combinado en ron especial havana club añejo reserva
Combinado en ron extra
bacardi 8 años, havana club 7 años y pampero aniversario

$ 5.100
$ 5.600
$ 5.200
$ 5.800
$ 5.000
$ 5.800

Combinado
Combinado
Combinado
Combinado
Combinado
Combinado

beefeater con bebida (gin)
tanqueray con bebida (gin)
vodka tónica corriente con eristoff
vodka tónica especial con stolichnaya o absolut
combinados en bitter
combinados en campari

Cortos
$ 3.400 Corto corriente pisco 35º, ron, gin, vodka, amaretto o bitter
$ 4.000 Corto especial pisco 40º, ron, gin, amaretto o campari, Mistral o alto del Carmen
$ 6.600 Corto extra en ron

Porción extra: aceitunas $ 1.400 - maní $ 900

"Si necesita factura o pagar con cheque restaurant, avísenos con anticipación"
"No se aceptan cheques bancarios"

Vigente desde 01 de septiembre 2022

Tragos y Cia.

TRADICIÓN

DESDE

1978

Tragos

(350cc.)
$ 4.900 Trago 2001
(200 cc.)
$ 3.700 Kir royal
(200 cc.)
$ 3.800 Bitter batido
$ 3.800 Bitter a la francesa
(200 cc.)
(350cc.)
$ 4.900 Primavera
(200 cc.)
$ 5.900 Amaretto crema
(200 cc.)
$ 5.500 Amaretto Disaronno
$ 4.900 Daiquiri
(200 cc.)
(350 cc.)
$ 4.600 Mojito cubano
(200 cc.)
$ 3.100 Menta frappé
(350 cc.)
$ 4.900 Piña colada
(200
cc.)
$ 4.200 Campari en las rocas
(350 cc.)
$ 5.800 Campari naranja
(350 cc.)
$ 4.700 Bloody mary
Sangría
(400 cc.)
$ 4.100
(400 cc.)
$ 4.100 Aperol
(400 cc.)
$ 4.800 Ramazotti
$ 14.000 Botella espumante
(375 cc.)
$ 6.000 Espumante Undurraga
(250cc.)
$ 4.000 Espumante Undurraga lata
$ 7.800 Whisky 12 años
Johnnie Walkier black label - Chivas regal
$ 5.300 Whisky en las rocas Johnnie Walkier red label - ballantines - jB
$ 6.000 Whiscola
$ 4.900 Crema de whisky Carolans
$ 5.400 Caipiriña
cachaza - limón de pica
$ 5.400 Caipiroska
vodka - limón de pica
$ 5.500 Ruso blanco
vodka - crema - nuez moscada
vodka - kalhúa - nuez moscada
$ 5.500 Ruso negro
tequila - limón - triple sec - angostura
$ 4.700 Tequila Margarita
$ 4.700 Tequila sunrise
tequila - granadina - naranja natural
$ 4.700 Tequila blue
tequila - curacao bluel
$ 4.700 Tom Collins
gin - martini blanco - limónl
$ 4.700 John Collins
whisky- martini blanco - limón
$ 5.500 Old fashioned
whisky- jugo naranja - jugo piña
stolichnaya o absolut con jugo natural de naranja
$ 5.500 Vodka naranja
$ 4.800 Martini seco especial beefeater - tanqueray
$ 6.900 Clavo oxidado
whisky- drambuie
Coñac
soberano
$ 4.500
$ 6.500 Coñac V.S
whisky- martini blanco - martini rosso
$ 5.800 Manhattan
coñac - cacao - granadina - crema
$ 5.000 Alexander
´ pepe especial en tío pepe
$ 6.000 Tío

Sin alcohol

Porción extra: aceitunas $ 1.400 - maní $ 900

Vigente desde 01 de septiembre 2022

Tragos Delivery

TRADICIÓN

DESDE

1978

1Botellas de 1 litro
Pisco Sour

Sour Frutales
Mango
$ 13.500
Piña
$ 13.500
Frambuesa $ 13.500

Alto del carmen
Mistral
Capel

$ 14.000
$ 13.000
$ 12.000

Mojitos

Mojito menta limón $ 12.000
Mojito frutal

Los clásicos

Vaina
Jerez sour tío Pepe/Zalamero
Chardonnay sour misiones de Rengo
Amaretto sour
Whisky sour ballantines/100 pipper

$ 13.000

$ 14.000
$ 13.000
$ 12.000
$ 15.000
$ 16.000

Schop

Kunstmann Torobayo
Kunstmann Lager
Botella
1 litro
retornable
de vidrio
"Cuidemos nuestro Planeta"
Por botella
que devuelvas tendrás
$500 de descuento

$ 6.500
$ 6.500

Delivery 2001
+569 73759010
+5645 241 1470
+5645 2598911
Teléfono 2001

+5645 2598913

"Si necesita factura o pagar con cheque restaurant, avísenos con anticipación"
"No se aceptan cheques bancarios"

Vigente desde 01 de septiembre 2022

CAFÉ 2001 - 1978

REPOSTERÍA

VILLARRICA-ARAUCANÍA-CHILE

precios solo
delivery y
para llevar

chica $17.000
grande $35.000

chica $15.000
grande $30.000
Vigente desde 01 de septiembre 2022

Delivery 2001
+569 73759010
+5645 241 1470
+5645 2598911
Teléfono 2001

+5645 2598913

TORTAS
AMOR: un placer para quienes
disfrutan del merengue casero
relleno con crema chantilly y
frambuesas, acompañado de
suaves hojas caseras con
manjar de campo, realmente
un placer.

TRES LECHES: como no probar
el balance perfecto entre el
sabor y la humedad del
bizcocho de vainilla, remojado
por tres leches, para darnos
ese deleite único, (leche
evaporada, leche condensada,
crema natural), rellena con
manjar, crema pastelera y
crema chantilly, cubierta de
merengue italiano.

CAFÉ 2001 - 1978

REPOSTERÍA

VILLARRICA-ARAUCANÍA-CHILE

Delivery 2001
+569 73759010
+5645 241 1470
+5645 2598911
Teléfono 2001

+5645 2598913

precios solo
delivery y
para llevar

chica $19.900
grande $39.000

chica $17.000
grande $35.000
Vigente desde 01 de septiembre 2022

TORTAS
HOJARASCA: quien no disfruta
esta torta de hojarascas, uno
de los sellos del 2001
producido
con el cariño de siempre,
rellena con manjar casero,
suave, nueces picadas que
le dan un toque y para
terminar con cubierta
merengue italiano casero.
TIRAMISÚ: quieren sentir un
sabor suave, cremoso e
intenso, con estos biscochos
caseros de chocolate remojado
en café, con un natural
cheesecream de manjar y
chocolate.
Solo hay que disfrutarla.

CAFÉ 2001 - 1978

REPOSTERÍA

VILLARRICA-ARAUCANÍA-CHILE

Delivery 2001
+569 73759010
+5645 241 1470
+5645 2598911
Teléfono 2001

+5645 2598913

precios solo
delivery y
para llevar

TORTAS
PANQUEQUE MOKA
CHOCOLATE:
deliciosa torta de finos
panqueques de chocolate,
rellenos de manjar, chocolates
blanco y bitter, además de
crema moka

grande $37.000

PANQUEQUE DE NARANJA:
suaves panqueques blancos,
rellenos de una suave crema
pastelera de naranja, chocolate
blanco y un toque de manjar
"confección 100% casera y
natural"

grande $37.000
Vigente desde 01 de septiembre 2022

CAFÉ 2001 - 1978

REPOSTERÍA

VILLARRICA-ARAUCANÍA-CHILE

precios solo
delivery y
para llevar

Delivery 2001
+569 73759010
+5645 241 1470
+5645 2598911
Teléfono 2001

+5645 2598913

TORTAS
PANQUEQUE CHOCOLATE:
deliciosa torta de finos
panqueques de chocolate,
rellenos de manjar y
chocolate blanco.

grande $37.000

HOJARASCA TRES SABORES:
hojarasca caseras, rellenos con
tres deliciosos sabores:
manjar, crema pastelera
casera, reducción de
frambuesa, con un
toque de crema chantilly
chica $19.900
grande $39.000
Vigente desde 01 de septiembre 2022

CAFÉ 2001 - 1978

REPOSTERÍA
VILLARRICA-ARAUCANÍA-CHILE

TORTAS A PEDIDO
MIL HOJAS:
hojas caseras, rellenas de manjar, pastelera.
Cubierta de chocolate o nuez (opcional).
(se debe pedir con 3 días de anticipación)

grande $38.000
mediana $33.000

TRUFA GUINDA:
el chocolate nos da felicidad y esta torta de bizcocho de
chocolate, rellena de el gran sabor de la trufa y una
exquisita mermelada de guinda y crema chantilly, que le
da un sabor ideal para desear lo que quieras.
grande $35.000

MERENGUE FRAMBUESA:
ricos y deliciosos discos de merengue horneado en nuestra
cocina, crema chantilly y frambuesas naturales, no la
olvidarás.

grande $35.000

solo
s
o
i
c
e
r
p
yy
r
e
v
i
l
e
d
var
e
l
l
a
r
a
p

Delivery 2001
+569 73759010
+5645 241 1470
+5645 2598911
Teléfono 2001

+5645 2598913

Vigente desde 01 de septiembre 2022

CAFÉ 2001 - 1978

REPOSTERÍA
VILLARRICA-ARAUCANÍA-CHILE

TORTA PORCIÓN
Delivery 2001
+569 73759010
+5645 241 1470
+5645 2598911
Teléfono 2001

+5645 2598913

Torta tres leches

$ 4.500

Torta amor

$ 4.500

Torta chocolate

$ 4.500

Torta naranja

$ 4.500

Torta hojarasca

$ 4.500

Torta tiramisú

$ 4.500

olo
s
s
o
i
c
e
pr
yy
deliver
var
para lle

Vigente desde 01 de septiembre 2022

CAFÉ 2001 - 1978

REPOSTERÍA
VILLARRICA-ARAUCANÍA-CHILE

KUCHEN - PIE Y OTROS ENTEROS
solo
precios
yy
deliver
var
para lle

Delivery 2001
+569 73759010
+5645 241 1470
+5645 2598911
Teléfono 2001

+5645 2598913

Cheesecake frambuesa/maracuya
Kuchen arandanos
Kuchen frambuesa
Kuchen manzana
Kuchen nuez
Kuchen durazno
Pie Frambuesa
Pie de limón

$ 17.000
$ 14.000
$ 14.000
$ 14.000
$ 14.000
$ 14.000
$ 14.000
$ 14.000

Arma tu mix
mezclando tus
preferencias,
siempre del
mismo precio, hasta
4 distintos
Vigente desde 01 de septiembre 2022

Delivery 2001

CAFÉ 2001 - 1978

+569 73759010
+5645 241 1470
+5645 2598911

REPOSTERÍA

Teléfono 2001

+5645 2598913

VILLARRICA-ARAUCANÍA-CHILE

KUCHEN - PIE Y OTROS
EN PORCIÓN
solo
precios
yy
deliver
var
para lle

Cheesecake frambuesa/maracuya
Kuchen arandanos
Kuchen frambuesa
Kuchen manzana
Kuchen nuez
Kuchen durazno
Pie Frambuesa
Pie de limón

$ 4.000
$ 3.800
$ 3.800
$ 3.800
$ 3.800
$ 3.800
$ 3.800
$ 3.800

Arma tu mix
mezclando tus
preferencias,
siempre del
mismo precio, hasta
4 distintos
Vigente desde 01 de septiembre 2022

CAFÉ 2001 - 1978

REPOSTERÍA
VILLARRICA-ARAUCANÍA-CHILE

PASTELES Y MÁS
consulte por los pasteles del día

Hoja manjar nuez
Hoja manjar chocolate
Ecler
Repollito
Brownie
Alfajores
Cuchara de chocolate
Cuchufli
Volcanes de chocolate
Chocolate Marroc
Facturas
Media luna
Galletas (almendrea, coco, amapolas)
olo
s
s
o
i
c
e
pr
yy
deliver
var
para lle

$ 3.600
$ 3.600
$ 3.600
$ 3.600
$ 2.700
$
$

850
500

$

450

$ 1.900
$ 4.000
100grs.
$ 1.490
$ 1.700
$ 800
Delivery 2001
+569 73759010
+5645 241 1470
+5645 2598911
Teléfono 2001

+5645 2598913
Vigente desde 01 de septiembre 2022

Tradición Familiar

El clásico de Villarrica
Vigente desde 01 de septiembre 2022

cafe2001villarrica
tiendadeco2001villarrica

