
Jugo natural en leche  $6.000
Jugo natural en agua  $5.000
Jugo de naranja   $6.000
Jugo de mandarina  $6.000
Jugo de botella p600  $3.000
Agua botella   $3.000
Limonada cítrica vaso $4.000
Jarra limonada cítrica  $10.000

Cerveza (lata)

Poker- Aguila   $3.500 
Club Colombia dorada $4.000
Aguila Light   $4.000
Mr. Tea    $3.000
Coca-Cola    $3.500
Gatorade    $4.000

Limonada panela  $3.000
limón vaso

Jarra limonada panela-limon $10.000
Jarra de jugo natural    $15.000
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Porción de arroz $2.500
Porción patacón $5.000
Ensalada   $2.500
Avena en leche  $5.000
Vaso de leche  $4.000

Porción de papa a la francesa $5.000
Porción de patacón con hogao $8.000

ADICIONALES

Sopa         $6.000
Porción de pan   $400
Porción de fruta pequeña $5.000
Porción de fruta grande $7.000
Consomé de pescado  $6.000

Café en leche $3.500
Chocolate  $3.500

Tinto $2.000
Aromática $2.000

 

Carne en bistec, chocolate y pan  $25.000
Calentao, huevos, chocolate y pan $14.000

Tamal, chocolate y pan    $10.000

Huevos rancheros , chocolate y pan  $9.000
Huevos con arroz , pan y chocolate   $8.000
Caldo       $8.000

Caldo con costilla, chocolate, pan,  $14.000
jugo natural y huevos al gusto  
Caldo con costilla , chocolate, pan  $12.000
y huevos al gusto     

Huevos al gusto  (fritos, revueltos,  $7.000
pericos o cocidos) chocolate y pan    

DESAYUNOS CAFETERIA



COMIDAS RÁPIDAS
Hamburguesa            $13.000

PESCADOS

Trucha marinada
(papa a la francesa, patacón y ensalada) $37.000

Pargo rojo
(papa francesa, patacón y ensalada)
Pargo rojo marinado
(papa francesa, patacón y ensalada)

Bagre en salsa
(arroz, papa, plátano, yuca en salsa y ensalada) $35.000

Bagre frito
(arroz, papa salada, patacón y ensalada) $35.000
Cazuela de mariscos
(arroz y patacón)         $35.000
Mojarra al horno
(arroz, papa salada, patacón y ensalada) $30.000
Mojarra frita
(arroz, papa salada, patacón y ensalada) $30.000
Trucha al ajillo o asada
(papa salada, patacón y ensalada)  $32.000

Filete de róbalo
(papa a la francesa, patacón y ensalada) $35.000

Viudo de capaz
(arroz, papa, plátano, yuca en salsa, 
ensalada y consomé de pescado)   $37.000

*Cambio por papa a la francesa      $3.000 adicional

MENÚ EJECUTIVO
Pierna pernil al horno

Plato infantil
(pierna pernil, patacón 
y papa a la francesa)   $12.000

(arroz, papa salada, patacón,
ensalada, sopa y limonada)  $17.000

Churrasco
(papa salada, patacón y ensalada) $35.000

Carne de res a la grille
(papa salada, patacón y ensalada)  $30.000

Bistec a caballo
(papa salada, patacón y ensalada) $32.000

Costillitas de cerdo
(papa a la francesa, patacón, arroz y ensalada)  $25.000

Pechuga criolla
(papa salada, patacón y ensalada) $27.000

Pechuga gratinada
(papa salada, patacón y ensalada)  $27.000

Pechuga asada
(papa salada, patacón y ensalada)  $25.000

Plato mixto
(Carne a la parrilla y pierna pernil al horno) 
papa salada, patacón, arroz y ensalada) $32.000

*Cambio por papa a la francesa    $3.000 adicional

Hamburguesa especial 
           

$17.000
Hamburguesa 
con papa a la francesa $18.000

           Hamburguesa especial
con papa a la francesa $23.000

Salchipapa mediana          $7.000
Salchipapa grande             $10.000
Sándwich jamón y queso  $5.000
Sándwich frio  $5.000

$60.000

$70.000

CARNES
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