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ENTRADAS
SOPA DE TORTILLA MEXICANA

$ 18.000

Sopa a base de tomates rostizados
acompañado con tortilla típica de maíz
mexicana, aguacate y cilantro.

QUESADILLA

$ 24.000

Quesadilla tradicional Mexicana rellena de
pollo con vegetales, acompallada con
totopos y pico de gallo.

PATACONES GRATINADOS

$ 16.000

Hogao de chicharrón servidos en patacón
de plátano verde gratinado con queso
mozzarella.

CREMA DE CALABAZA

$ 18.000

Crema a base de calabazas ahumadas con
finas hierbas, aromatizado con limonaria y
leche de coco.

CREMA DE CHAMPIÑONES

$ 18.000

Crema a base de champiñones salteadas
en vino blanco decorado con perejil.

SOPA DE VERDURAS

$ 15.000

Sopa a base de caldo de pollo con
vegetales y pechuga de pollo.

ENSALDAS
ENSALADA CESAR

$ 26.000

Meszcla de lechuga ramona con adereso
Cesar, cortones de pan, queso parmesano
y pechuga de pollo al grill.

ENSALADA ENCORE
Mix de lechugas acompallado de pepino
cohombro, tomates Cherry, queso blanco,
almendras y pechuga de pollo grill.

$ 25.000

PLATOS

FUERTES
POLLO KIEV

$ 30.000

Preparación típica Ucraniana de
suprema de pollo empanizada rellena de
mantequilla de tocineta ahumada,
acompañada con pure cremoso de papa
y ensalada fresca.

PECHUGA CAPRESSE
Suprema de pollo al grill bañada en
salsa pomodoro, gratinada con queso
mozzarella; acompañada con papa
casco y vegetales salteados.

LOMO SALSA DE MOSTAZA
POLLO CACCIATORA

$ 32.000

Preparación típica Italiana a base de
pomodoro aceitunas y vegetales
rostizados, acompañado con arroz y
ensalada fresca.

OSOBUCO DE RES

Osobuco de ternera (250gr aprox),
estofado en salsa de vino tinto y
vegetales, sobre un arroz de pesto de
cilantro.

COSTILLA DE CERDO

$ 40.000

Chata de res de 300gr al grill con
chimichurri de lulo, acompañado de
papa criolla y ensalada de mix de
lechugas.

BIFE DE CHORIZO
$37.000

Costillas de cerdo al horno, bañadas
en BBQ de maracuyá, acompañada con
papa casco y ensalada de mix de
lechugas.

LOMO SALTADO

$ 43.000

Lomo fino de res sobre un espejo de
salsa de mostaza Dijon, acompañado de
papas criollas y ensalada de la casa.

NEW YORK
$ 32.000

$ 28.000

$ 43.000

Plato típico peruano con influencia
oriental elaborado con lomo fino de res
de 200gr, vegetales, acompañado de
arroz blanco y papa a la francesa.

$ 45.000
Corte fino de res de 200gr a la parrilla,
acompañado de salsa de jalapeños
frescos, vegetales confitados, sobre
pure cremoso de papa.

BONDIOLA DE CERDO

$ 32.000

Bondiola de cerdo caramelizada en panela
y frutos rojos, acompañada de pure
cremoso de papa y vegetales salteados.

SALMON GLASEADO

$ 46.000

200gr de Salmon confitado en salsa de
cítricos con cilantro cimarrón, acompañado
con pure de boronía y vegetales
glaseados.

CLUB SANDWICH

ENTRE

PANES

$ 29.000

Sándwich de doble piso con pollo al
grill, jamón de cerdo, tocineta,
lechuga, tomate, huevo frito;
acompañado de papa a la francesa.

SANDWICH DE LOMO
Sándwich de lomo fino de res en
salsa de quesos con portobellos
parrilladas y pimentones morrones
asados sobre una cama de lechuga
regula; acompañado de papa a la
francesa.

$ 36.000

HAMBURGUESA CLASICA
Hamburguesa clásica de res con
queso tipo americano, pepinillos,
aros de cebolla morada, lechuga
romana y tomate, acompañado de
papa francesa.

$ 26.000

$ 28.000
HAMBURGUESA RAMADA
Hamburguesa clásica de res 150gr
con queso mozzarella, cebollas
salteadas, salsa de hogao y huevo
frito, acompañado de papa francesa.

HAMBURGUESA LENTEJAS
$ 28.000
Hamburguesa a base de lentejas con
salsa cremosa de hongos, queso
mozzarella y papa francesa.

PASTAS
ELIGE EL TIPO DE PASTA
Larga

Spaguetti

Fetuccini Corta Penne

ELIGE EL TIPO DE SALSA
Salsa Rojas
Salsa
Salsa
Salsa
Salsa

frutos del mar
Putanescca
bolognesa
amatricia

Salsa Blanca
Salsa alfredo
Salsa tres quesos
Pasta al burro

PASTA FRUTOS DEL MAR

$ 31.000

Pasta frutos del mar a base de una salsa
rose y tomates Cherry //Spaguetti, Fetuccini,
Penne.

PASTA PUTANESCCA
$ 26.000
Salsa a base de tomates, aceitunas, alcaparras
y anchoas //Spaguetti, Fetuccini, Penne.
$ 26.000
PASTA BOLOGNESA
Salsa a base de tomates rostizados vino tinto
carne de res y especias //Spaguetti, Fetuccini,
Penne.
$ 26.000
PASTA ALFREDO
Salsa blanca a base de queso parmesano y vino
blanco acompañado de brócoli y pechuga de
pollo al grill //Spaguetti, Fetuccini, Penne.

$ 23.000
PASTA TRES QUESO
Salsa blanca a base de mezcla de
quesos //Spaguetti, Fetucini, Penne.
$ 23.000
PASTA AMATRICIANA
Salsa a base de tomates rostizados,
tocineta ahumada de cerdo y
cebolla morada //Spaguetti,
Fetuccini, Penne.
$ 20.000
PASTA POMODORO
Salsa a base de tomates rostizados
y albahaca fresca //Spaguetti,
Fetuccini, Penne.

PASTA AL BURRO
$ 20.000
Salsa a base de mantequilla, aceite
de oliva y finas hierbas.

LASAGNA
$ 30.000

LASAGNA BOLOGNESA
Lasaña con carne de res, salsa
pomodoro, acompañado de pan
baguette.

$ 28.000

LASAGNA DE POLLO
Lasaña con pollo salsa blanca y
champiñones acompañado de
pan baguette.

$ 30.000

LASAGNA MIXTA
Lasaña con carne de res y pollo
en salsa pomodoro, acompañado
de pan baguette.

$ 29.000

LASAGNA DE BERENJENA
Lasaña a base de berenjena
empanizada en salsa pomodoro,
acompaña de pan baguette.

Arroces

&TIPICOS
$ 40.000
ARROZ MELOSO DE MARISCOS
Mezcla de camarones, anillos de
calamar, mejillones y pescado en un
arroz cremoso con salsa rose.

ARROZ CREMOSO DE VEGETALES
Mezcla de vegetales salteados en
un arroz cremoso a base de salsa
blanca y queso parmesano.

$ 28.000

$ 24.000
ARROZ SABOR A LO NUESTRO
Mezcla de arroz con pechuga de
pollo, chorizo santarrosano, frijol,
aguacate, plátano maduro y hogao.

AJIACO
Sopa tradicional colombiana con
pollo, acompañado de mazorca,
arroz blanco y aguacate.

$ 23.000

FRIJOLADA
Cazuela de frijoles acompañada de
arroz blanco, mini chorizo
antarrosano, mini morcilla, trozos
de chicharrón, carne molida, huevo
frito, tajadas de plátano maduro y
aguacate.

$ 36.000

Postres
BROWNIE
Brownie elaborado con chocolate cordiller al 65%,
acompañado con helado de vainilla y decorado con
almendra triturada.

$ 11.000

$ 11.000
CHEESECAKE
Chessecake horneado con salsa de frutos acompañado
de fresas.

TORTA DE BANANO
Torta de banano (Especialidad de la casa) con dulce
de uayaba y queso, acompañado con helado de
vainilla.

$ 11.000

Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a
sus consumidores una propina correspondiente al 10% del subtotal 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, indíquelo a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o
no incluido en la factura o indíquele el valor que desea incluir como propina.
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: 6513240 o a la línea de Atención al Ciudadano de la
Superintendencia de Industria y Comercio: 5920400 en Bogotá o para el resto
del país, línea gratuita nacional: 018000-910165, para que radique su queja.

