ENTRADAS
Coctel de camarones
Preparados en salsa golf, aderezada con limón,
cilantro y cebolla

$28.000

Crema de champiñones o espárragos

$13.000

Sopa de verduras con pollo
Tradicional preparación con vegetales frescos y pechuga
de pollo en trozos

$13.000

Ensalada Cesar
Lechuga romana aderezada con mayonesa de anchoas,
croutons de pan y queso parmesano
Tradicional
Con pollo a la plancha
Con Salmón ahumado

$21.000
$26.000
$31.000

BOWLS
Del pacífico
Camarones y calamares (100 gr) cevichados en limón,
cebolla morada, cilantro y ají amarillo, aguacate, tomates
cherry, quinua, cebollas asadas, maíz tierno, pepino,
rugula, chips de plátano.

$29.000

Salmón asado
Filete de Salmon fresco asado a la plancha (100 gr),
espinacas frescas, frijol blanco, tomate cherry, palmitos,
brócoli, champiñones a la griega, lechuga romana,
aguacate

$29.000

Pollo al estilo tandoori
Pechuga de pollo marinada al estilo Tandoori (120 gr),
rúgula, zanahorias, garbanzo, arveja, habichuelas, maíz
tierno, aguacate, trigo y tomate

$26.000

Lomo de cerdo ahumado
Lomo de cerdo asado (120 gr), frijol negro, maíz tierno,
arvejas, tomates, guacamole, pico de gallo, lechugas,
sour cream, totopos

$25.000

Frutas de estación
Fresas, banano, manzana verde, papaya, cascos de
naranja, kiwi, durazno, avena en hojuelas y yogurt natural

$18.000

PLATOS FUERTES
Baby Beef
Corte tradicional de res asado a la plancha, 220 g
Pure de papa, ensalada fresca

$38.000

Filete de salmón fresco
Asado a la plancha, 200 gr
Pure de papa, ensalada fresca

$38.000

Filete de pescado blanco
Asado a su elección 200 gr: Salsa al ajillo o al olivo
Pure de papa, ensalada fresca

$32.000

Suprema de pollo
Asada a la plancha, 220 gr
Pure de papa, ensalada fresca

$26.000

Pastas a su elección (Spaguetti o Penne)
Salsas: Bolognesa, carbonara, Alfredo y pomodoro.
Servidos con pan fresco y queso parmesano

$25.000

Hamburguesa tradicional
Carne de res de 200 gr, queso amarillo, tocineta, tomate,
pepinillos, papas a la francesa, salsas

$25.000

PARA PICAR
Tabla de cortes fríos
Salami, pepperoni, jamón york, queso sabana, queso
manchego, aceitunas y crostinis

$35.000

Empanaditas típicas de la región
A base de maíz y rellenas de carne, servidas con nuestra
salsa típica criolla y limón (6 unidades)

$10.000

Patacones con guacamole y hogao
(5 unidades)

$8.000

Nuggets de pollo con papas a la francesa
(6 unidades)

$15.000

Salchipapas con tocineta crispy y guacamole

$15.000

POSTRES
Torta de chocolate con helado

$10.000

Flan de Caramelo

$10.000

Panacota con salsa de frutos amarillo

$10.000

LICORES
Vino Tinto o Blanco (Tres Medallas)

Botella

$65.000

Vino Tinto o Blanco (Tres Medallas)

Copa

$15.000

Ron Medellín 3 años

Media

$60.000

Aguardiente Antioqueño

Media

$60.000

Whisky Red label

Trago

$12.000

Cerveza Corona

$12.000

Cerveza Club Colombia dorada

$9.000

BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
Soda italiana de frutos amarillos o frutos rojos

$9.000

Jugos naturales (agua o leche)

$8.500

Limonada natural

$7.000

Milo frÍo

$9.000

Gaseosas

$7.000

Agua sin gas o con gas

$5.000

Bebidas calientes (Café, té, aromática)

$5.000

TODOS NUESTROS PRODUCTOS INCLUYEN IPOCONSUMO 0 %

@HotelesEstelarMedellin

