
COMUNÍCATE
Calle 192 #9-46
Barrio Tibabita

Bogota DC -Colombia
Tel.3202319099

HORARIO
De 7 a. m a 11 a. m.

TERRAZA
TENNIS

D E S A Y U N O S

BEBIDAS
Chocolate Caliente $2.700
Americano $3.000
Latte $4.000
Espresso $2.500
Capuchino $5.000
Milo $4.500
Infusion de Frutas $4.500
Jugo de Naranja $4.800
Jugos Naturales $4.500
En Leche $5.000
Yogurt $4.500

 

BATIDOS

ENERGIA $8.000
Avena ,banano.almendras,fresa,naranja.

ANTIOXIDANTE $8.000
Mora,remolacha,espinaca,fresa y naranja.

LIMPIEZA $8.000
Mango,papaya,piña,naranja.

DIGESTIVO $8.000
Manzana verde,apio,perejil,pepino,hierbabuena,piña,naranja



FRUTA
PORCION DE FRUTA $5000

(Elige 2 opciones para tu porción)
Papaya,piña,melon,fresa,mango,banano o kiwi.

MACEDONIA MIXTA $6000
Mix de papaya,melon,mango,fresa y kiwi

ENSALADA DE FRUTAS $15.000
Deliciosa ensalada con

papaya,melon,mango,fresa,banano,kiwi,chantilly,queso y
helado.

PARFAIT CASAMATA $14.000
Yogurt griego con granola,frutos rojos y miel maple 

           ESPECIALES

HUEVOS

HUEVOS FRITOS/COCIDOS/REVUELTOS $4.500
 

HUEVOS AL  GUSTO $7.500
(Combinelos a su gusto con adicionales)

jamon/queso/cebolla/tomate/maiz/
champiñon/espinaca)

 
HUEVOS RANCHEROS $12.000

Huevos fritos con tocineta, queso y maiz.
 

OMELETTES $11.000
(Rellenelos a su gusto con adicionales)

jamon/queso/cebolla/tomate/maiz/
champiñon/espinaca)

 
(acompañados de pan, mantequilla y mermelada.)

 
HUEVOS BENEDICTINOS $19.000

Huevos poche con holandesa sobre pan brioche.
 

Escoge 2 opciones para acompañarlos
(espinaca/jamon de  cerdo/salmon ahumado/Queso)

ADICIONALES
TOCINETA $5.000

SALCHICHA $3.000
CHORIZO $3.500

 
 

CALDO DE COSTILLA $10.000
Tradicional preparacion de costilla con papa sabanera y picadillo.

 
CALDO DE POLLO $8.000

Tradicional preparacion de pollo con papa sabanera y picadillo.
 

CHANGUA SANTAFEREÑA $7.000
Receta bogotana a base de

leche,huevo,almojabana,queso,cebolla,cilantro 
 

SOPA DE MENUDENCIAS $7.000
Sopita campesina con menudencias ,papa, cilantro y arepitas.

 

BISTECK A CABALLO $25.000
Lomito de res en salsa criolla con huevos fritos  y arepitas.

 
TOSTADAS FRANCESAS $12.000

Exquisitas tostadas francesas acompañados de miel maple y frutos
rojos

 
BRUSQUETA DE AGUACATE Y HUEVO $13.000

Tostada con aguacate,huevo cocido,jamon de cerdo,tomates asados y
queso crema.

 
CALENTADO PAISA $13.000

Tipica preparacion a base de
chicharron,arroz,frijol,huevo,hogao,platano maduro y arepitas.

 
CHORIZO SANTAROSANO $9.000

2 Chorizos santarosanos acompañados de chimichurri y
arepitas de maiz.

 
TAMAL SANTANDEREANO/TOLIMENSE $13.000

Tradicional tamal preparacion acompañado de chocolate y pan.

 

 

 

WAFFLES Y
PANCAKES

WAFFLE CON BANANO Y FRESA $13.000
Waffles con banano,fresa,arandanos acompañados de syrup y

chantilly
 

WAFFLE CON JAMON Y QUESO $13.000
Sandwich de waffle con jamon de cerdo,queso mozarella y

syrup.
 

PANCAKES CON FRUTOS ROJOS $13.000
Pancakes de la casa acompañado de frutos rojos en almibar y

syrup
 

PANCAKES CON HUEVO Y TOCINETA $13.000
Pancakes de la casa con huevo frito , tocineta ahumada y syrup

AREPA DE MAIZ $2.700
Base de maiz peto con queso mozarella

 
EMPANADA CASAMATA $2.200

Base de Maiz rellenas de carne y papa acompañado de aji y limon

 
 
 
 
 
 

TRADICIONALES

CALDOS


