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ENTRADAS FRÍAS

PORCIÓN DE FRUTA
Sandía, papaya, piña y/o melón.

CEVICHE CARIBEÑO       
Preparado con pescado y camarón, tomate cherry, 
cilantro, jugo de limón, ají casero y servido con 
platanitos fritos y suero costeño. 

ENTRADAS CALIENTES

TEQUEÑOS CON CONFITURA DE GUAYABA 
Deditos de queso fritos servidos con con�tura de 
guayaba.

SPRING ROLLS DE VEGETALES      
Rollitos de vegetales fritos, servidos con ensalada verde 
y salsa picante de lulo.

FALAFEL
Servidos  sobre tahine de garbanzo.

ARROZ CON HUEVO FRITO Y TAJADAS DE MADURO

TRÍO DE FRITOS TÍPICOS
Empanada de carne, carimañola y arepa de huevo, 
servidas con suero costeño, hogao y guacamole.

ENSALADAS
ENSALADA DE COGOLLOS 
Cogollos de lechuga, huevo cocido, crocantes de 
tocineta, zanahoria, tomate, croutons y vinagreta de 
aceite balsámico.

ENSALADA CÉSAR CON POLLO
Lechuga romana, pechuga de pollo asada, queso 
parmesano, croutons y salsa de anchoas con 
mayonesa.

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

$12.000

$38.000

$26.000

$35.000

$18.000

$20.000

$22.000

$20.000

$22.000



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

SÁNDWICHES

SÁNDWICH DE JAMÓN Y QUESO 
Preparado en pan de orégano, con mayonesa y servido 
con papas fritas.

CLUB SÁNDWICH        
Preparado en pan molde blanco, mayonesa, jamón, 
queso, pollo, lechuga, tomate tocineta, huevo frito y 
servido con papas fritas.

SOPAS

SOPA DE VEGETALES CON POLLO
Preparada a partir de un consomé de vegetales, 
aromatizada con albahaca y orégano, servida con queso 
parmesano y trozos de pollo.

CREMA DE TOMATE DE LA CASA     
Preparada con tomate y vegetales tatemados para 
darle un toque ahumado, servida con croutons pan y 
cubos de aguacate.

AJIACO 
Tradicional sopa de pollo con tres clases de papa, 
mazorca, cilantro y guascas, servida con arroz blanco, 
aguacate y crema de leche.

PLATOS FUERTES

PASTA AL GUSTO
Spaghetti, fettucini o penne rigate con salsa boloñesa, 
carbonara o napolitana.

ARROZ CALDOSO 
Arroz preparado con chorizo, pollo y camarones 
salteados con vegetales, saborizado con caldo de 
pescado, leche de coco y hogao, servido con porción de 
patacones.

FILETE DE PESCADO BLANCO
Preparado con mantequilla de ajo, limón y tomillo.

ENCOCADO DE CAMARONES
Camarones salteados en hogao y leche de coco, 
servidos con arroz blanco y patacones. 

$19.000

$35.000

$19.000

$20.000

$35.000

$29.000

$42.000

$39.000

$45.000



PECHUGA DE POLLO GRATINADA 
Filete de pechuga asada a la plancha bañada en salsa 
napolitana con albahaca, queso mozzarella gratinado y 
servido sobre tajadas de papa fritas.

BROCHETA DE POLLO CON VEGETALES
Cubos de pechuga de pollo asados con cebolla y 
pimentón, servidos con papas a la francesa.

BABY BEEF  
Solomillo de res asado al término, servido con papas 
fritas y salsa baby.

HAMBURGUESA
Hamburguesa de res asada al término, servida en pan 
brioche de papa, tomate, cebolla caramelizada, 
tocineta, queso mozarella y acompañada de papa en 
cascos.

POSTRES

TORTA DE CHOCOLATE

CHEESECAKE CON SALSA DE FRUTOS ROJOS   

COPA DE HELADO 

BEBIDAS

Agua sin gas

Agua con gas
 
Gaseosa

Jugo en agua

Jugo en leche

Limonada

Limonada de coco o hierbabuena

$7.000

$7.000
 

$6.000

$7.000

$8.000

$8.000

$10.000

$13.000

$15.000
 

$10.000

$35.000

$29.000

 

$45.000

$39.000



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 modi�cado 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.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS
1/2 BOTELLACOPA BOTELLA

Cerveza nacional     

Cerveza importada    

Vino de la casa (blanco o tinto)

Vino Espumoso      

Aguardiente       

Ron          

Whisky Johnnie Walker Red Label 

      

$9.000
$12.000
$89.000
$110.000

$59.000$18.000

$79.000
$67.000

$69.000


