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MENÚ

Domicilios y para llevar
305 858 5331 /// 542 4884 /// 715 8614

Carrera 5 # 70 - 61  • Bogotá - Colombia

PLATOS FUERTES

Bondiola de cerdo
en guarapo de corozo      
Cocida 10 horas al vacío, con arroz
cremoso de setas y ensalada.

$34.900

Morrillo glaseado en
arandanos, pimienta
rosada y nibs de cacao  
Cocido 12 horas al vacío, con risotto
de cebada perlada y ensalada.

$35.900

Lomo
saltado
Lomo de res en trozos con
soya, jengibre, tomate y
cebolla roja, sobre risotto de
cilantro y papas a la francesa.

$31.900

Arroz
caribeño
Arroz con coco artesanal
salteado con vegetales,
camerón, pulpo, calamar y
plátano maduro frito.

$28.900

Encocado de 
tilapia y camarones
En salsa de titoté
artesanal acompañado de
plátanos en tentación y
arroz con ajonjolí.

$35.900

Salmón con
chimichurri de poleo
y maracuyá
Servido sobre puré de papa
criolla y ensalada.

$38.900

Filete de tilapia
envuelto en hoja
de plátano    
Con arroz con coco artesanal
y vegetales salteados.

$31.900

Arroz meloso de
tomate y falafel    
Arroz en salsa de tomates
confitados, champiñones,
arvejas, cebolla caramelizada
y falafel.

$25.900



PARRILLA

Lomo Bizarro
Relleno de queso
y jalepeños, con puré
de plátano y ensalada

Pollo Bizarro
Pechuga de pollo rellena con
pimentones asados, salsa de 
champiñones, maíz,tocineta, 
aceitunas negras, puré de papa
con mostaza Dijon y ensalada.

Lomo de res
encostrado en pimienta
Con fetucine carbonara

Lomo en emulsión
de cerveza y chorizo
Con puré de plátano
y ensalada

Jugos naturales   $5.900
Gaseosa         $3.900
Agua Mineral     $3.900
Club Colombia    $5.900
Cerveza BBC     $8.900
Corona          $9.900
StStella Artois      $10.900

Vino de la casa               $68.900
La Celia Pionero Malbec       $115.900
Misiones de Rengo Merlot      $85.900
Castillo de Molina Reserva      $125.900
Trapiche Sauvignon Blanc      $70.900
Cousiño Macul Sauvignon Blanc  $95.900

$37.900 $37.900

$31.900 $36.900 $35.900

Lomo de res en 
salsa de camarones
Con arroz con coco
y ensalada

BEBIDAS


