
HAMBURGUESA CAMPA
Doble medallón de 100 gr c/u,
doble cheddar, panceta ahumada,
cebolla caramelizada, mix de repollo, 
pepino y alioli.  / $600

HAMBURGUESA COMPLETA
Doble medallón de 100 gr c/u,
queso tybo, tomate, lechuga, cebolla 
colorada, pepino agridulce y
 salsa campa   / $600

CHEESEBURGER
Medallón de 100 gr con triple cheddar   
/ $400

ACOMPAÑADAS DE  PAPAS FRITAS

HAMBURGUESAS

BONDIOLA BRASEADA
Pan ciabatta, bondiola braseada, 
vegetales asados, queso tybo, mix de 
repollo y alioli  / $600

VACIO AHUMADO
Pan ciabatta, vacio ahumado en vino 
tinto, vegetales asados, mix de repollo y 
alioli  / $600

VEGETARIANO
Pan ciabatta, berenjena y zucchini 
asados,  cebolla caramelizada, 
champiñones, queso, mix de
repollo y alioli  / $500

ACOMPAÑADAS DE  PAPAS FRITAS

SANDWICHES

PAPAS CLÁSICAS
Bandeja de papas fritas  / $350

PAPAS “RUSTICAS”
Con queso cheddar cremoso,
panceta ahumada y cebolla  / $450

PAPAS LIRICAS
Con queso finlandia, hierbas y
bastoncitos de jamón  / $450

NACHOS CON CHEDDAR
Bandeja de nachos, acompañada por 
queso cheddar  / $200

PARA PICAR

ECOVASO CAMPA
$100

Traé el vaso de vuelta
y te devolvemos la seña

SUMALE A TU 
BURGER...

Medallón de 100 gr.  / $100
Queso cheddar a las papas  / $50

CAMPA
BAR
CAMPA
BAR



WRAP DE POLLO CESAR
Tortilla de trigo, suprema de pollo, lechuga repollada, rúcula, crutons, 
cebolla caramelizada y aderezo cesar  / $400

WRAP CAPRESE
Tortilla de trigo, mozzarella, tomate, albahaca y champiñones  / $400

WRAP VEGETARIANO
Tortilla de trigo, lechuga,  rúcula, cebolla caramelizada, brotes de soja, palta, 
zanahoria y huevo  / $400

ACOMPAÑADOS CON PAPAS

WRAPS

MUZZARELLA  / $600

NAPOLITANA
Queso muzzarella, jamón cocida y 
tomate  / $700

CAMPA
Queso muzzarella, bondiola braseada, 
panceta ahumada y vegetales
asados / $700

PIZZAS

EMPANADAS CRIOLLAS  / $70

EMPANADAS ARABES  / $70

DOCENA COMPLETA  / $700

EMPANADAS

CALIENTE

PEBETES JAMON Y QUESO  / $250

SALAME Y QUESO  / $250

CLÁSICOS

DE SIEMPRECLÁSICOS

DE SIEMPRE



ANDES ROJA  / $400

ANDES IPA  / $400

STELLA  / $400

VASO DE FERNET BRANCA
(1lt)  / $350

VASO DE GIN TONIC  / $300

VASO DE VODKA CON 
JUGO  / $300

VASO DE VODKA CON 
MONSTER  / $450

MONSTER  / $200

BOTELLA DE FERNET BRANCA 750ml + 3lt DE COCA  / $2000

BOTELLON DE VINO CANCILLER (1,25lt) + GASEOSA  / $700

BOTELLA DE GIN HENEN 1lt + 3lt DE TÓNICA  / $2500

TODAS LAS PROMOS INCLUYEN BOLSA DE HIELO 

BEBIDAS

GASEOSA DE 500ml  / $150

AGUA DE 500ml  / $100

GATORADE 500ml  / $150

GASEOSA DE 1,5lt  / $250

GATORADE 1,25lt  / $250

GASEOSAS

ECOVASO CAMPA
$100

Traé el vaso de vuelta
y te devolvemos la seña COMBOSCOMBOS

BEBIDASBEBIDAS


