MENÚ

RNT 28419

ENTRADAS
SOPA DEL DÍA

$15.000

SOPA DE VERDURAS AROMATIZADA CON ALBAHACA
Variedad de verduras frescas salteadas con aceite de
oliva.

$16.000

CREMA DE MAÍZ
Maíz fresco con papas, cúrcuma y comino. Acompañado
de crutones de pan integral y cubos de aguacate.

$18.000

ENSALADA DEL CHEF
Mix de lechugas acompañada de bastones de queso,
jamón, palmitos, espárragos, pollo, aguacate y salsa
rosada.

$24.000

PLATOS PRINCIPALES
CAZUELA DE MARISCOS CON TOSTONES DE PLÁTANO
Preparada a base de bisque y frutos del mar.

$33.000

AJIACO SANTAFEREÑO
Preparado con variedades de papas, acompañado de
pollo, arroz, mazorca, aguacate, alcaparras y crema de
leche.

$23.000

FRIJOLES COLOMBIANOS
Sopa espesa saborizada con carne de cerdo, acompañado
de aguacate y arepa.

$26.000

HAMBURGUESA DE LA CASA
Hamburguesa con carne de res, lechuga, queso,
acompañada con papas chip y salsas.

$23.000

SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO
Elaborado en pan molde acompañado con papa a la
francesa.

$18.000

WOK DE TOFU CON ARROZ Y VERDURAS
Arroz con verduras y salsa soja.

$22.000

FILETE DE TRUCHA EN SALSA DE CAMARONES
Acompañada de croquetas de papa y ensalada de la
casa.

$30.000

PRODUCTO VEGANO
Si tiene una alergia relacionada con algún alimento, agradecemos nos lo informe al momento de hacer su pedido.

PASTAS
Variedad de pastas con su salsa
Pasta corta, espagueti y fetuccini
(Carbonara, napolitana y boloñesa)

$26.000

ARME SU ENSALADA
Lechuga, tomate, espárragos, palmitos, maíz, zanahoria,
cebolla morada pepino cohombro y pimentón.

$25.000

Frutos secos para acompañar
Semilla de linaza, semilla de girasol, semilla de quinua
semilla de chía y almendras fileteada.
BABY BEEF
Corte de carne de res a la brasa con papas en cascos y
ensalada.

$38.000

FILETE DE PECHUGA
Con papa francesa y ensalada mixta.

$25.000

PICADA ESTELAR
Lomo de Cerdo en salsa BBQ, lomo de res en salsa
pimienta, chorizo, morcilla, patacones y papa criolla.

$39.000

SNACKS
Porción de empanadas de carne o queso
Flautas de queso o pollo
Patacones

$11.000
$12.000
$19.000

ADICIONALES
Porción de aguacate
Porción de arroz blanco
Porción de ensalada
Porción de fruta
Canasta de panes

$3.000
$2.000
$3.500
$7.000
$3.000

POSTRES
COPA DE HELADO CON SALSA DE MORAS

$9.000

CHEESECAKE
Con salsa de frutos rojos.

$9.000

PRODUCTO VEGANO
Si tiene una alergia relacionada con algún alimento, agradecemos nos lo informe al momento de hacer su pedido.

BEBIDAS CON LICOR
1/2 BOTELLA

JOHNNIE WALKER RED LABEL
VODKA ABSOLUT
RON SANTA FE ANEJO

BOTELLA

$90.000
$100.000
$50.000
$50.000

AGUARDIENTE ANTIOQUENO SIN AZUCAR
VINO TINTO AROMO RESERVADO
CABERNET SAUVIGNON

$40.000

$76.000

VINO BLANCO AROMO RESERVADO
SAUVIGNON BLANC

$40.000

$77.000

VINO ESPUMOSO UNDURRAGA
BRUT ROYAL
CLUB COLOMBIA RUBIA

$99.000
$8.000

BEBIDAS
Jugos naturales (Agua)
Jugos naturales (Leche)
Agua con o sin gas
Gaseosas
Bebidas calientes (Tinto, café, aromática)

$6.000
$7.000
$6.000
$6.000
$5.000

Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad, ley 124 de
1994. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, ley 30 de 1986. Si va a
tomar no maneje.
ADVERTENCIA PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento
de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del
valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted,
de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la
cuenta, indíquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no
incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina. En caso
de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con
la Línea de Atención de la Superintendencia de Industria y Comercio para que radique
su queja, a los teléfonos: En Bogotá 6513240, para el resto del país línea gratuita
nacional: 018000-910165.

