


26.00 €

8.00 €

8.00 €

8.00 €

8.00 €

8.00 €

8.00 €

8.00 €

NUESTRO PAN

Almojabanas

Pan de Yuca

DESCUBRE COLOMBIA

Degustación de entradas típicas Colombianas

ENTRADAS PEQUEÑAS

Mazorquitas baby con mayonesa de algas y jardinera colombiana 

Croquetas de queso con mermelada de feijoa

Envuelto de maiz, queso costeño e BBQ de maduro

Patacón con guacamole y pastrami de salmon

Empanada de carne, mayonesa a la lima y ají molido

Tapioca con chutney de piña

Chicharrones acompañados de salsa de guayaba

ENTRADAS

Granadilla, leche de tigre y anacardos 12.00 €



16.00 €

25.00 €

18.00 €

18.00 €

22.00 €

27.00 €

29.00 €

26.00 €

36.00 €

36.00 €

36.00 €

36.00 €

36.00 €

Aguacate a la brasa, salsa de maíz, ají Colombiano y queso costeño

Ceviche de vieras, coco y mango

Yuca confit, cerdo deshilachado y salsa de morcilla

Oreja de perro con cordero, plátano maduro, suero costeño y 
hongos

Tartar servido en el hueso, arepitas y guacamole

SOPAS

Ajiaco

Pusandao de pescado, ñame, plátano y yuca

FUERTES

Arroz a la brasa con mariscos, verduras y mayonesa de chipotle 

Pescado del dia con ñame, papaya verde fermentada y pil pil de 
anchoas

Atún rojo con caramelo salado de médula y ciruelas

Arroz a la brasa con pollo, verduras y mayonesa de chipotle 

Asado de carne, ají de lulo y shishito peppers

Entraña, reducción de frijoles, papa criolla y ají de guatila y 
huacatay

Carrillada de cerdo Ibérico con salsa de guarapo y puré de 
arracacha

Carabineros a la brasa 42.00 €

29.00 €



8.00 €

9.00 €

9.00 €

9.00 €

9.00 €

7.00 €

ACOMPAÑAMIENTOS

Papas criollas, Shishito peppers, Arroz con coco, Fríjoles, 
Mazorcas baby

POSTRES

Tres leches

Lulo, guanábana y merengue

Açai, moras frescas y chocolate crujiente inflado

Flan de coco

Sorbetes y helados

PAN, CUBIERTO Y AGUA

Pan, cubierto y agua filtrada 5.00 €




