
Oferta
Gastronómica

Ext:170



Entradas
- Crema a elección: Tomate, maíz,
champiñones, espárragos.

- Crema de plátano con camarones
y queso frito.

- Sopa de tortilla.

- Maicitos gratinados.

- Ensalada de papa Alemana

$13.000

$13.000

$10.000

$  9.000

$15.000



- Cazuela de fríjoles.

- Pasta larga o corta en salsa a elección:
Napolitana
Carbonara
Boloñesa.

- Pasta Pacífico larga o corta: mezcla
de pescado y mariscos, salsa bisque,
leche de coco, queso parmesano y
crema de leche.

- Baby Beef acompañado de ensalada
de la casa y papas a la francesa, yuca
frita o patacón.

- Churrasco acompañado de ensalada
de la casa y papas a la francesa, yuca
frita o patacón.

Fuertes
$19.000

$17.000
$22.000
$21.000

$49.000

$28.000

$39.000

Ext:170



- Medallones de Solomito en demiglace
de champiñones o de espárragos con
papas a la francesa o puré de papa y
ensalada de la casa

- Encostrado de solomito a la miel de
cocoa: solomito horneado adobado
con miel de cocoa, jengibre y limoncillo
empacado al vacío y terminado al
baño maría, acompañado de papa
horneada, rayada y asada y encurtido
de verduras.

- Cañon paraíso: Cañon relleno con
pimentón, queso y jamón en salsa de
durazno acompañado de ensalada de
la casa y papa frita en cubos.

- Cañon ahumado al horno en salsa de
durazno acompañado de encurtido de
verduras y pasta carbonara.

$31.000

$31.000

$35.000

$21.000

Ext:170



- Filete de pescado grille con papas a
la francesa o puré de papa, ensalada
de la casa.

- Robalo en chapelure y ajonjolí: pescado
asado, adobado y cubierto de chapelure
con ajonjolí acompañado de pure de
yuca rustico y encurtido de verduras.

- Pollo en salsa de champiñones
acompañado con papas a la francesa
o puré de papa, ensalada de la casa.

- Pollo Grille acompañado de ensalada
de la casa y papas a la francesa, yuca
o patacón.

- Escabeché de pollo en tulipán de
queso: rica combinación de  p o l l o
adobado con especias en un agridulce
de tomate de árbol  y juliana de vegetales
acompañado de papa rustica frita.

$29.900

$28.000

$31.000

$18.900

$21.000

Ext:170



- Pollo al curry con coco: pollo salteado
con zucchini amarillo y verde, zanahoria,
apio, cebolla blanca, ajo, brócoli,
pimentón rojo acompañado de arroz
blanco decorado con hojas de cilantro.

- Lasagna de carne.

- Lasagna Antioqueña: capas de carne
atomatada, fríjol, triturado con chicharrón
crocante, maduro y cilantro.

- Planchitas de Res, cerdo, pollo o pescado
acompañado de ensalada de la casa,
arroz blanco y papas a la francesa,
yuca frita o patacón.

$21.000

$43.000

$19.000

$18.000

Ext:170



- Hamburguesa: Pan artesanal, carne
de res, queso mozzarella, tocineta,
lechuga, pepino agridulce y cebolla
francesa acompañado de papas a
la francesa.

- Mini Club Sándwich acompañado
de papas a la francesa.

- Sándwich de jamón y queso
acompañado de papas a la francesa.

- Sándwich de pollo con
champiñones gratinado acompañado
de  papas a la francesa.

Menú Ligero
$23.000

$17.000

$14.000

$18.000

Ext:170



- Crepes de pollo con champiñones
gratinado acompañado de papas a
la francesa.

- Quesadilla Hawaiana con jamón,
queso y piña calada acompañado
de crema agría y pico de gallo.

- Quesadilla Mixta con queso mozzarella,
pollo y solomito acompañado de
crema agría y pico de gallo.

- Nuggets de pollo acompañado de
papas a la francesa, miel y salsa de
tomate.

-Ensalada cesar con pollo

$22.000

$23.500

$19.000

$13.000

$18.900

Ext:170



Postres
- Tiramisú

- Copa de helado

- Fusión combi helada: helado, torta
delgada de chocolate y salsade
agraz.

$10.000

$  9.000

$10.000

Ext:170



Cócteles
Mojito

Margarita

Daiquiri

Piña Colada

Martini

Ext:170



- Jugo en agua
- Jugo en leche
- Gaseosa

$6.500
$7.000
$4.900

Jugos

Ext:170




