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Chicharrones con arepa            $13.600

Chicharrones crunch con arepitas de maiz,limon y

guacamole.

Patacón Casamata                     $13.000

Patacon crocante con carne

mechada,hogao,guacamole y queso.

Empanadas de maiz                $2.200

Chorizo Artesanal                     $10.000

Chorizo artesanal parrillado con arepitas de maiz

acompañados de limón y guacamole.

Morcilla y Criollitas                   $13.000    

Morcilla de la casa acompañado de criollitas,limon 

 y guacamole.

E N T R A D A S

C A L I E N T E S
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Langostinos 

en Salsa de Maracuyá               $22.000

Langostinos grille,sobre pure de papa,bañados en salsa

 agridulce de maracuya.
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Ensalada

 Mozarella Capresse                 $17.000

Ensalada italiana con queso mozarella

fresco,tomates maduros,salsa pesto y aceite de

oliva.

Provolone a la Parrilla         $28.000

Queso italiano madurado a la parrilla acompañado

de salsa pesto ,pan de la casa, tomates grille y aceite

de oliva.

Coctel de Camarones                $16.000

Camarones cocidos en limon bañados en salsa

americana ,acompañados con chip de platano y

aguacate.

Coctel de Langostinos             $30.000

Deliciosa preparacion a base de langostinos cocidos

salsa rosada y pimienta,aguacate con chips de

platano.

E N T R A D A S

F R I A S



Sopita de Menudencias               $9.000

Sopa de menudencias con papas nativas,arvejas y

arepitas de maiz.

Sopa de lentejas y Chorizo          $9.000

Sopa a base de chorizo salteado con pimientos y

cebolla,cocido con lentejas y papa aromatizado con

cilantro.

Sopa Azteca                                $9.000

Sopa mexicana a base de tomates asados y

chile,acompañada de pollo desmechado,aguacate,queso

rallado y tortillas fritas.

Crema 

de pollo y champiñones             $12.000

Suave crema de pollo desmechado , champiñones

salteados cocidos en bechamel.

S O P A S  Y  C R E M A S
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Lomo Surf and Turf            $48.000

Lomo de res en salsa de carne con langostinos y pulpo

parrillado ,acompañado de pure de criolla,tomate asado

y esparragos.

Paella de la casa                   $38.500

Exquisito arroz cocido en fondo de mariscos ,con

camarones,chorizo,mejillones,pescado,pulpo,langostin

os,arvejas y pimientos.

Lomo Stroganoff                     $35.000

(Escoge un acompañamiento Platano o crepe)

Lomo de res cortado en tiras acompañado de

champiñones y cebollas caramelizadas en una salsa de

carne y vino tinto.

Bondiola de cerdo en salsa de

Champiñones                       $29.000
Posta de cerdo jugoso bañado en salsa de champiñones

y vino blanco acompañado de pure de criolla,tomate

asado y esparragos.

Pollo al horno                       $29.000

Pechuga con piel deshuesada y marcada a la

parrilla,cocida al vacio en sus jugos acompañada de

manzanas grille,pure de criolla y salsa teriyaqui.

E S P E C I A L E S
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Cazuela de Mariscos            $35.000

Cazuela cocida a fuego lento con bisquet de langosta y

variedad de mariscos,fondo de pescado  acompañada de

arroz con coco y patacon.

Trucha gratinada                 $34.000

Trucha fresca en salsa de champiñones y queso

mozarella al gratin acompañada de arroz con coco

,patacon y aguacate.

Salmon Fruti di Mare              $46.000

Filete de salmon bañado en salsa  de frutos del mar y

perejil fresco ,acompañada de arroz con coco y patacon.

Corvina Menier                    $42.000

Filete de corvina avellanado en mantequilla menier y

finas hierbas acompañado de pure y,tomate grille y

esparragos.

Mojarra Frita                        $32.000

Mojarra crocante acompañada de arroz con coco

ensaladilla,aguacate y patacones.
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Chuleta Valluna                   $30.000

Milanesa de Cerdo empanizado al mejor estilo caleño

con platano maduro,ensalada y salsa showy.

Ajiaco Santafereño                  $25.000

Tradicional sopa santafereña a base de pollo, variedad

de papas,mazorca,guascas,cilantro

,aguacate,arroz,alcaparras y crema de leche.

Cola de res cocida al vacio,acompañada de papas,yuca

,mazorca y hogao.

Arroz Atollado                     $22.000

Arroz valluno con costilla de cerdo ,pollo,chorizo

,papa,arroz cocido en consome y platano maduro.
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T I P I C O S

Guisado de Cola                      $36.000



Pollo al Grill                               $32.000
Pechuga con piel en mantequilla,acompañado de papa al

horno,arepa de maiz y ensalada de la casa.

Churrasco                                  $34.000
lomo ancho en corte mariposa ,acompañado de papa al

horno,arepa de maiz y ensalada de la casa.

Parrillada Casamata                  $42.000
Costilla de cerdo,sobrebarriga,pollo

parrilla,morcilla,chorizo,platano maduro,papa horno,arepa de

maiz,mazorca,chimichurri y guacamole.

Punta de Anca                           $35.000
Corte  de 380 grs,acompañado de papa al horno,arepa de maíz y

ensalada de la casa.

Bife  de Chorizo                      $38.000
Lomo ancho de res x 350 grs,acompañado de papa al

horno,arepa de maíz y ensalada de la casa.

Rib eye a la parrilla                $42.000
Corte  del lomo ,entre las costillas de la res  específicamente entre la

sexta y la décimo segunda. con grasa natural. Esto es lo que le da el

toque especial al momento de comerlo , se recomienda en un termino

no superior a los 3/4 . acompañado de papa al horno,arepa de maíz y

ensalada de la casa.
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Costillas de Cerdo

 en salsa BB-Q                         $36.000
Rack de costilla de cerdo bañado en salsa BBQ,acompañado de

papa al horno,arepa de maiz y ensalada de la casa.

Hamburguesa de Morrillo        $22.000
Hamburguesa de carne artesanal,con cebolla grille,tomate

verde,lechuga crocante,ripio de papa,salsas y papas rusticas con

mayonesa de la casa.

Pulpo a la Gallega                     $30.000
Tentaculos de pulpo a la parrilla con mantequilla de ajo

acompañado de papas encebolladas y pimientos asados.

Parrillada de Mariscos             $58.000
Salmon al grill,langostinos en mantequilla,mejillones

flambeados,tentaculos de pulpo,anillos de calamar acompañados

de patacones,tomates asados ,papa horno y guacamole.

Baby Beef                                  $38.000
Lomito de res x 250 grs a la parrilla acompañado de papa al

horno, arepa de maiz y ensalada de la casa..
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Tipo de pastas

Fettuccinni                                 $26.000

Spaguetti                                    $25.000

Tipo de salsas
Napolitana/Boloñesa/Carbonara

Pollo y champiñones/Pesto/Al Burro/

Lasaña Mixta                      $28.000
Lasaña con capa de pollo y champiñones en salsa

bechamel y carne a la boloñesa,con queso mozarella y

pan fresco.

                   MENU INFANTIL

Combo 

Hamburguesa Junior           $20.000
Hamburguesa artesanal con queso mozarella,papas a la

francesa,jugo de caja,helado y sorpresa infantil.

Combo Nuguett de pollo      $26.000
Nuguett de pollo acompañado de papas a la francesa,jugo

de caja y helado y sorpresa infantil.

Arroz con pollo Junior       $23.000
Arroz con pollo y salchicha junior acompañado de papas

a la francesa, jugo de caja , helado y sorpresa infantil.
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Postre  de natas                     $10.000

Leche asada                            $9.000

Brevas  con arequipe              $7.500

Fresas con crema                   $7.500

Volcán de Chocolate                  $7.000
Torta de chocolate con centro liquido,acompañado de helado

de vainilla

Tiramisú                                    $7.000
Pastel frio italiano a base de licor de cafe y queso mascarpone.

Arroz con leche 

Caramelizado                            $5.000
Arroz con leche cocido en crema inglesa con capa de azúcar

caramelizada .

Tentación de café                      $8.000
Waffle Caliente bañado en sirope con helado de café y frutos

rojos

Crepe de Banano y fresa           $8.000
Crepe relleno de laminas de banano ,fresa ,hershey's y helado.

P O S T R E S



Jugo natural en agua           $ 4.500

Mora, mango, fresa, guanábana, lulo.

 Jugo de mandarina               $  4.500

 Jugo de naranja                     $ 5.500  

 Jugo natural en leche          $ 5.000

 Limonada natural               $ 4.500

 Limonada cerezada             $ 5.000

 Limonada de coco               $ 8.500

Te Leptón                             $ 3.500

Agua en botella                    $ 3.000

Coca-Cola en lata                 $ 4.000

Postobon en lata                  $ 3.000

Cola y Pola en lata               $ 3.500

Smirnoff lata                        $9.000

(Green Apple, Ice)                         

CERVEZAS

Club Colombia Dorada        $ 8.000

Corona (MEX)                    $ 10.000

Póker                                   $ 7.000

Stella Artois Botella (BEL)  $ 10.000

Budwaiser lata (USA)          $ 7.000
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Pérgola de vino Gato Negro

tinto o blanco 

$14.000

    Gato Negro tinto Botella        

$54.000

    Gato Negro blanco Botella    

$49.000

          Santa Rita Tinto              

$67.000

         Santa Rita Blanco            

$68.000

    Casillero del Diablo tinto       

$77.000

   Casillero del Diablo blanco     

$77.000

 
 

 

 

 


