pympublicidad.com

*Imágenes de referencia

Advertencia de 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 este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de
propina se destinan el 100% entre los trabajadores del área de servicios de Alimentos y Bebidas, el cual
administra el Comité de Propinas, conformado por los mismos trabajadores. En caso de que tenga algún
inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea exclusiva dispuesta en Bogotá para
atender las inquietudes sobre el tema: 6 51 32 40 o a la Línea de Atención al Ciudadano de la
Superintendencia de Industria y Comercio: 5 92 04 00 en Bogotá o para el resto del país línea gratuita
nacional: 018000-910165, para que radique su queja.
Gratuites Warning
Consumers are advised that this commercial establishment suggests a gratuity of 10% to the total amount
of the bill, this amount may be accepted, rejected or modified by you; accordingly to your appreciation of
the service received. At the time of requesting your bill please indicate to the person you treats if you want
the suggested value be or not included in your bill or indicate the amount that you would like to give as a
gratuity. At this establishment the 100% of money for gratuity is distributed among the employees of the
food and beverage area, which is administrated by the gratuity committee, formed by the employees. If
you have any inconvenience with the collection of the gratuity or if you like to file a complaint, please
contact the exclusive line designed in Bogotá to address the concerns about the subject: 651 32 40 or the
Citizens Line of the Superintendecia of Industry and Commerce: 592 04 00 in Bogotá or the rest of the
country at the national toll free number: 018000-910165.
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Desayunos
Continental
$15.000

• Variedad de panes
• Mermelada y mantequilla
• Jugo natural
• Porción de fruta
• Carnes frías (jamón de cerdo y de pollo)
• Queso frescos (campesino y doble crema)
• Bebida caliente (café o chocolate)

Típico
$22.500

• Caldo con costilla (papa y picadillo
de cilantro y cebolla larga)
• Huevos al gusto (cebolla, tomate - jamón,
queso o champiñón)
• Envuelto de mazorca
• Jugo de naranja
• Variedad de panes
• Mantequilla y mermelada
• Bebidas calientes (café o chocolate)

De la casa
$22.500

• Mechadito de res
• Timbal de Platano maduro
• Huevos pericos (cebolla y tomate)
• Canastilla de panes
• Mermelada y mantequilla
• Jugo natural
• Porción de fruta
• Bebida caliente (café o chocolate)

Americano
$18.000

• Huevos fritos
• Tocineta cryspi
• Tostadas de pan
• Mantequilla y mermelada
• Jugo de naranja
• Porción de fruta
• Bebida caliente

Especialidad
de huevos
Huevos Pizza $8.500

Huevos fritos con tomate, jamón y maíz servido
sobre tostón de arepa, y gratinado con lonjas
de queso doble crema.

Huevos Estrellados $8.500

Huevos fritos en sartén.
Acompañados de papa francesa
y crypi de tocineta.

Huevos Ripiados $8.500

Huevos revueltos al sartén con cebolla larga, tomate
y carne desmechada servido sobre patacón.

Sándwich omelet $10.500

Sándwich de pan de corteza, dentro una tortilla
de huevo envuelta rellena de tocineta y maíz tierno.
Gratinado en salsa de queso cheddar.

Adicionales para
el desayuno
Tocineta crispy

$4.500

Salchicha ranchera

$4.500

Vaso de yogurt

$4.500

Vaso de leche (entera o deslactosada)

$2.500

Cereal con yogurt
Porción de pan
Queso campesino a la plancha

$7.500
$3.000
$4.500

Empanaditas coctel
$12.500

Trilogía de pollo,
carne, papa.
Acompañado de ají casero,
limón y guacamole.

Canastilla de
calamares crocantes

$17.500

Calamares rebosados en
tempura servidos con
salsa miel mostaza.

Mini patacones
con hogo
$13.500

Tres Pequeñas
crocantes de plátano
bañados con hogo
criollo y gratinado con
queso fresco

Para picar (snack)

Entradas frías
Ceviche
peruano

t$26.500

Coctel de
camarones
$22.500

Cubos de Pescado blanco macerado en
jugo de limón, ajo, ají limo, jengibre, cebolla
cabezona roja y cilantro. Acompañado de
mazorca tierna y chip de tuberculos

Escabeche de camarones macerados en
limón pimienta, ajo y brandy. Bañados en
salsa de su elección rosada o americana
(cebolla pimentón y salsa de tomate)
acompañado de galletas de soda.

Entradas calientes
Sopa
de totopos
$12.500

Caldillo ligero de tomate, pimentón.
Cebolla, ajo, y cilantro con guarnición de
mazorca tierna, queso fresco, aguacate,
pechuga de pollo y tortilla de maíz frita.

Sopa de verduras
con pollo
$12.500

Mezcla de vegetales
del huerto, estofados
en fondo de pollo.

Crema de
camarones
$17.000

En reducción de leche de coco y
aguardiente con suave hogo de
pimentones y cebolla. Acompañado
de tostón de pan de campo.

Menú
Colombianada

$7.500

Huevos fritos, acompañado
de arroz blanco y tajadas de
platano maduro frita.

Bruschettas de
champiñones
$22.000

Champiñones salteados en
mantequilla, ajo, finas hierbas.
Servido en un tostón de pan
de campo y gratinado con
queso gruyere.

Carnes
Pepito beef
130 gr
$26.500

Asado al grill al término que desee.
Acompañado con papa francesa
y ensalada de la casa

Churrasco
320 gr
$39.000

Asado al grill al término que desee.
Acompañado con papa francesa
y ensalada de la casa

Cerdo
al horno
$31.500

Lentamente horneado en sus jugos.
Acompañado de yuca hervida,
plátano maduro y ensalada.

Baby beef
250 gr.
$36.500

Asado al grill al término que desee.
Acompañado con papa francesa y
ensalada de la casa.

Aves
Pollo
Maryland

$27.500

Receta clásica de los estados unidos
con bacón, banano apanado, tocineta
y melocotón.

Pollo grille
$28.500

Pechuga de pollo a la plancha marinado
con ajo, sal y limón. Acompañado de
puré de papa y verdura caliente.

Pescados y mariscos
Filete de
tilapia al pesto

Sellado a la plancha con suave
pesto de albahaca y limón ligero.

$22.500

Camarones
al ajillo
$36.500

Salteados en confit de ajo
perejil y mantequilla clarificada.
Acompañado de arroz blanco
y rugula

Fish
and chips
$19.500

Deditos de pescado
apanados con miga de arroz.
Acompañados de papa
francesa y chip de platano

Sándwiches y
hamburguesas
Mini
hamburguesa

De carne de res.
Acompañado de papa francesa

$16.500

Hamburguesa
especial
$24.500

Jugosa Carne de res a la parrilla
con tocineta, jamón, queso tajado,
pepinillos y papa fosforo sobre
lechuga y tomate. Acompañado
de papa francesa y salsa rosada.

Club
sándwich

$24.500

Jamón, queso, tocineta chispy,
pechuga grille, lechuga y tomate;
aderezado con mayonesa.
Acompañado con papa francesa.

Wrap de
pollo thai
$18.500

Rollito de tortilla de harina de trigo
relleno de julianas de pollo y vegetales
al estilo oriental. Acompañado de
ensalada asiática y salsa teriyaki.

Sándwich
de pollo con
champiñones
$22.500

Cubos de pollo y champiñón en
reducción de cebolla chalote, crema
de leche y bechamel. Servido sobre
tostadas de pan ciabatta.
Acompañado de papa a la
francesa.

Pastas y Arroces
Arroz
Nasi Goren
$30.500

Arroz frito de pollo, cerdo y camarón
marinado con jengibre, limonaria, ajo,
hierba buena, albahaca, vegetales,
salsa nampla, aceite de ajonjolí y soya
servido con tortilla de huevo y
crocante de vermicelli

Arroz
Mandarín

$32.500

Con camarones y calamares raíz china,
cepa de hinojo, cebolla roja y setas
aderezado con salsa nampla, soya y
ajonjolí.

Arroz
marinero

$32.500

Frutos del mar salteados en guiso
valluno, brandy y leche de coco con
verduras cruitre. Acompañado de
chip de tubérculos

Arroz
con pollo

$20.500

Arroz típico con pechuga de pollo
desmechada, salchicha ranchera y
verdura. Acompañado con papa
francesa

Spaguetti,
fetucinni y
penne rigate
$27.500

Con su elección de salsa:
• Boloñesa: carne
• Napolitana: tomates frescos
• rose con pollo y tomate
• carbonara: tocineta, crema
parmesano y yema de huevo

Ensaladas
Ensalada
de frutas
$22.500

Variedad de frutas frescas
aderezadas con sirope de
manzana y frutos secos.

Ensalada de
frutas especial
$14.500

Cubos de frutas variadas, en
chantillí de vainilla acompañado
de queso campesino rallado,
helado y salsa de frutos rojos.

Ensalada
cesar con pollo
$18.500

Hojas de lechuga fresca,
parmesano y croutones al ajillo
en aderezo cesar. Servida con
filetes de pollo grille.

Ensalada
de atún
$29.000

Trozos de atún en aceite de oliva
con tomatillos frescos de huerto
y variedad de lechugas frescas.

Ensalada
capresse

$18.500

Tomate y queso mozzarella en
pesto de albahaca y lechugas
frescas bañado con suave
aceite de olivo.

