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COMPLEJO TURÍSTICO EL LAGUITO DE ARMERO

E N T R A D A S

Patacones con hogao                                                                                                                           $6.000 
(Cuatro patacones pisados acompañados de un guiso casero)

Empanadas típicas                                                                                                                                $8.000 
(Cinco empanadas típicas, acompañadas con ají casero y limón)

Migas                                                                                                                                                      $8.000 
(Platano pinton en puré, mezclado con un guiso de cebollas y especias en esferas, relleno de chicharrón carnu-
do tostado acompañadas de ají casero)

Chicharrón con arepa                                                                                                                           $9.000
(Porción de chicharrón, acompañado con arepa y ají casero)

C A R N E  D E  R E S

Churrasco                                                    $30.000
(400 gr. de Lomo ancho de res abierto en mariposa, 
acompañado con chimichurri, patacones o papas a la 
francesa y ensalada del día)

Baby Beef                                                    $30.000
(300 gr. de Lomo fino de res, acompañado con chi-
michurri, patacones o papas a la francesa y ensalada 
del día) 

Punta de Anca                                               $30.000
(300 gr. de Punta de anca abierta en mariposa, acom-
pañado con chimichurri, papas a la francesa o pataco-
nes y ensalada del día)

C A R N E  D E  C E R D O

Lomo de Cerdo                                            $30.000
(300 gr. de Lomo de cerdo, acompañado con chimi-
churri, papas a la francesa o patacones y ensalada 
del día)

Costillas de Cerdo                                       $30.000
(400 gr. de Costilla de cerdo, bañadas en una salsa 
bbq de tamarindo y whiskey, acompañadas de papas 
a la francesa o patacones y ensalada del día) 

A V E S

Pechuga de pollo a la plancha                  $30.000
(300 gr. de Pechuga de pollo abierta, acompañada de 
chimichurri, papas a la francesa o patacones y ensa-
lada del día) 

Pollo dorado                                                $28.000
(Pierna pernil frita acompañada con papas a la france-
sa y ensalada del día)

Pechuga de pollo gratinada                      $32.000
(300 gr. de Pechuga de pollo gratindada, acompaña-
da con papas a la francesa o patacones y ensalada 
del día)

Espaguetis con pollo                                  $28.000
(Espaguetis en salsa roja a base de tomates y pimien-
tos, con pollo en trozos, acompañado de queso par-
mesano y porción de pan)

Arroz con pollo                                           $28.000
(Típico arroz con pollo, acompañado con papas a la 
francesa)

Sancocho                                                     $30.000
(Típico sancocho de pollo, papa, yuca, ahuyama, ma-
zorca, plátano, arroz y pierna pernil de pollo)

P E S C A D O S

Mojarra Frita                                                                                                                                       $30.000
(Mojarra frita, acompañado de patacones y ensalada del día - Peso según la temporada) 

Mojarra en salsa                                                                                                                                  $30.000
(Mojarra cocida en salsa criolla, acompañada de patacones y ensalada del día - Peso según la temporada)



M
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COMPLEJO TURÍSTICO EL LAGUITO DE ARMERO

B E B I D A S

Limonada de la casa                                   $3.000
(Limonada de panela con limón injerto) 

Limonada cítrica                                         $6.000
(Limón con soda)

Limonada cerezada                                     $6.000
(Limonada con agregado de cerezas)

Jugos naturales en agua                           $3.000

Jugos naturales en leche                           $4.000

Gaseosas                                                     $3.000

Agua                                                            $3.000

Cerveza                                                        $3.500 
(Aguila, Aguila cero, Aguila light y Poker)  

Cerveza Club Colombia                              $4.500

S N A C K S

Perro caliente sencillo                                $10.000
(Salchicha con pan y queso, acompañada de salsas al 
gusto)

Perro caliente especial                               $15.000
(Salchicha con pan y queso, cebolla, papitas, piña y 
salsas al gusto)

Salchipapa                                                   $10.000
(Papas y salchichas con salsa al gusto)

Hamburguesas con papas                         $15.000
(Hamburguesa de res con pan, cebollas carameliza-
das, lechuga y tomate, acompañada con papas a la 
francesa y salsas al gusto)


