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(Perico, frito, revueltos)
Huevos al Gusto $12.000

Fruta $6.000

Calentado $6.000

Chorizo $7.000
Arepa $3.500
Pan Masa Madre $4.000
Queso $4.000

Plato de Chorizo

PORCIONES

$16.500

Arepa con Queso $7.000
(Acompañado de pan tajado, mermelada y queso)
Desayuno con Fruta $12.000
(Acompañado de fruta, mermelada y miel)
Pancakes $12.000

Caldo de Costilla $14.000

(Salchicha ranchera, maíz tierno y queso)

(Con huevos al gusto)

Huevos Rancheros $15.000

Huevos con Tocineta $14.000

(Con chorizo o carne de cerdo y huevo al gusto)
Calentado Tableado $19.000

Calentado de Frijoles $15.500

* Acompañados de arepa, queso, mantequilla, pan y bebida caliente

(Pan tostado con huevo al gusto, aguacate, mantequilla,
 mermelada y queso)

Tostadas con Aguacate $14.000
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Café $3.000

Café con Leche $4.500

Chocolate en Agua $5.000

Chocolate en Leche $6.500

$7.000
(Mango, lulo, mora, maracuyá, fresa, piña y guanabana) 
Jugos Naturales en Agua

$8.000
(Mango, lulo, mora, maracuyá, fresa, piña y guanabana) 
Jugos Naturales en Leche

$4.500Aguapanela

$7.000Aguapanela con Queso

$7.000Milo Frío o Caliente

BE
BI

Aromática $3.000

Hervido de Frutas $6.000

Según la ley 1935 del 2018, este establecimiento sugiere una propina 
del 10% sobre el valor total del servicio prestado, siendo esta un 

reconocimiento voluntario del consumidor a las personas que hacen parte 
de la cadena de servicios por el buen servicio y producto recibido. 
Este valor puede ser cambiado o negado según el criterio del cliente.
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Agridulce y Queso $16.000

(Carne desmechada, queso, guacamole, agridulce y hogao)
Todo

PATACÓN GIGANTE CON

PARA PICAR

SOPAS Y CREMAS

$26.000

Encocado de Camarones $22.000

(Patacón tradicional pequeño con hogao y guacamole)
Patacones x6 $13.000

(Acompañado de arepa pequeña)
Plato de Chorizo $16.000

(Acompañado de arepa pequeña)
Plato de Chicharrón $15.000

(Acompañado de arepa pequeña)
Ceviche de Chicharrón $17.000

(Acompañado de pan)
Crema de Trucha $13.000

(Acompañado de pan)
Crema de Pollo y Champiñones $15.000

(Acompañado de arepa pequeña)
Consomé de Pollo $12.000

Frijoles $12.000

Camarones Gratinados $23.000
Hogao y Guacamole $12.000

Carne Desmechada $19.000
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(Proteína de lenteja o de frijol negro, cebolla, tomate, lechuga, 
salsa de tomate casera, humus de garbanzo y queso; acompañada de 
papas a la francesa)

FUER
TES

Ajillo Cayana Mixta $32.000

(Con salsa bechamel, queso, champiñones y camarones)

(En salsa ajillo con champiñones y camarones)

Bandeja de Frijoles $25.000
(Arroz, proteína de lenteja, frijoles, huevo, arepa, aguacate 
y tajadade maduro)

(Con pasta de ajo de la casa)

Gratinada Mixta

TRUCHAS

VEGETARIANOS

$30.000

(Con salsa agridulce y queso)
Gratinada Hawaiana $29.000

(Acompañada de salsa tartara)
Frita $27.000

(En salsa marinera con calamares, camarones)
Al Mar $36.000

(Arroz, frijol negro, picadillo de tomate, pepino y cebolla, 
aguacate y plátano maduro)

Bowl $24.000

(Lechuga, cebolla encurtida, pepino, tomate rojo, aguacate, 
queso cuajada, falafel, croutones y vinagreta)

Ensalada $22.000

(Con guisado de camarón en leche de coco)
Encocada $33.000

Ahumada $27.000

Ajillo Plancha $28.000

A la Plancha $26.000

Hamburguesa $22.000

*Acompañado de patacón quindiano o papas a la francesa y ensalada.



Punta de Anca $37.000
(Con guacamole, chimichurri y plátano maduro calado)

CARNES

OTROS PLATOS

(Con salsa bechamel queso y champiñones)
Filete de Pollo Gratinado $29.000

(Con salsa bechamel queso y champiñones)
Lomo de Cerdo Gratinado $29.000

(Con salsa agridulce y queso gratinado)
Filete de Pollo Hawaiano $28.000

(Con salsa agridulce y queso gratinado)
Lomo de Cerdo Hawaiano $28.500

(Acompañada de guacamole)
Filete de Pollo a la Plancha $26.000

(Acompañada de guacamole)
Lomo de Cerdo a la Plancha $26.000

(Arroz, chicharrón, chorizo, huevo, arepa, aguacate, frijoles 
y tajada de maduro)

Bandeja de Frijoles $27.000

(Arroz, chicharrón, chorizo, huevo, arepa, aguacate, frijoles, 
carne molida, morcilla, tajada de maduro y patacón)

Bandeja Paisa $30.000

(Acompañada con papa a la francesa o patacón quindiano, arroz 
con coco y salsa tártara)

Mojarra $30.000

(Carne de cerdo, pollo, chicarrón, chorizo, morcilla, arepa,
patacón, papas a la francesa y salsas de la casa)

Picada $42.000
2 pax

$70.000
4 pax

(De pollo o carne con lechuga, tocineta, queso, cebolla, tomate,
humus y salsa de tomate de la casa acompañada de papas a la francesa)

Hamburguesa $25.000

Churrasco $37.000
(Con guacamole, chimichurri y plátano maduro calado)

*Acompañada con papa al vapor, papas a la francesa o patacón 
quindiano y ensalada.



ADICIONES

Tenders de Pollo $17.000

Salchipapas $14.000

(Acompañado de guacamole)
Filete de Pollo Jr $18.000

(Con salsa agridulce y queso gratinado)
Filete de Pollo Hawaiano Jr $21.000

MENÚ INFANTIL

Guacamole $3.500
Hogao $3.500
Arroz Blanco $4.000

Arroz con Coco $5.000
Queso Cuajada $3.000
Papas a la Francesa $6.000
Patacón Quindiano $6.000
Michelado $2.000

*Acompañado de papas a la francesa, patacón gigante o arroz
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JUGOS NATURALES

LIMONADAS

En Agua

En Leche

Vaso 1/2 Jarra Jarra

$7.000 $13.000

$14.000

$22.000

$8.000 $24.000

Gaseosa $5.000
Té $8.000
Botella de Agua $5.000
Botella de Agua con Gas $5.000

Natural
Coco

Vaso 1/2 Jarra Jarra

$6.000 $13.000
$15.000

$20.000
$8.000 $25.000

Refajo

1/2 Jarra Jarra

$16.000 $25.000

Cereza $13.000$7.000 $22.000
Mango Biche $13.000$7.000 $22.000
Yerbabuena $13.000$7.000 $22.000
Panela(Guandolo) $8.000$5.000 $15.000

* Mango, lulo, mora, maracuyá, fresa, piña y guanabana



SODAS SABORIZADAS

BEBIDAS CALIENTES

Frutos Amarillos $9.000
Frutos Rojos $8.000
Tamarindo $8.000

Aguapanela $3.500
Aguapanela con Queso $5.500
Milo $6.500
Café $3.000
Café con Leche $4.000
Aromática $3.000
Hervido de Frutas $6.000

LICORES

Ron

Aguardiente

Trago Media Botella
$9.000 $50.000

$42.000
$75.000

$7.000 $60.000



VINOS

Aguila $7.000
Cerveza de Barril $14 .000

Aguila Light $7.000

Club Colombia $8.000

Poker $7.000

Corona $9.000

CERVEZAS

Cabernet Sauvignon
Malbec

CuartoVINO TINTO Media Botella

$20.000 $43.000
$40.000

$75.000
$20.000 $75.000

Sauvignon Blanc

VINO BLANCO

$18.000 $36.000 $65.000

(Dorada, roja y negra)
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Brevas con Arequipe y Queso $10.000

Brownie con Helado $12.500POS
TRES

Según la ley 1935 del 2018, este establecimiento sugiere una propina 
del 10% sobre el valor total del servicio prestado, siendo esta un 

reconocimiento voluntario del consumidor a las personas que hacen parte 
de la cadena de servicios por el buen servicio y producto recibido. 
Este valor puede ser cambiado o negado según el criterio del cliente.


