M E N Ú S
RECOMENDADOS
Incluyen plato fuerte, dos
acompañamientos, una limonada, una
porción de ponqué y una copa de
champaña.

M E N Ú S
RECOMENDADOS
CARNES

SOLOMILLO DE RES
EN REDUCCIÓN
DE BALSÁMICO
Y VINO TINTO
Lomo fino de res a la parrilla con una base
de balsámico y vino.

Δ

68.700

250 g

M E N Ú S
RECOMENDADOS
CARNES

CHULETA DE CERDO
EN SALSA DE
FRUTOS ROJOS
Chuleta de cerdo en salsa de frutos rojos
con germinados de remolacha, tallarines de
vegetales y papas en cascos.
Con un acompañamiento adicional a su elección.

Δ

67.600

300 g

M E N Ú S
RECOMENDADOS
CARNES

DUO DE POLLO Y
LOMO A LA CERVEZA
Filete de pechuga de pollo albardada con
tocineta y lomo a la parrilla en salsa a la
cerveza.

Δ

82.300

275 g

M E N Ú S
RECOMENDADOS
CARNES

FILET MIGNON EN
SALSA DE
CHAMPIÑONES
Medallón de lomo de res albardado con
tocineta en salsa de champiñones.

Δ

66.500

250 g

M E N Ú S
RECOMENDADOS
PESCADOS

FILETE DE RÓBALO
EN SALSA DE QUESO
CHEDDAR
Róbalo al vapor en salsa de queso cheddar
y orégano. Con dos acompañamientos a
su elección.

Δ

59.800

200 g

M E N Ú S
RECOMENDADOS
PESCADOS

PESCADO EN SALSA
DE AMAPOLA Y
CAMARONES
Filete de pescado ponchado en vino blanco
en salsa de camarón y amapola con
calabacín asado.

Δ

62.900

270 g

M E N Ú S
RECOMENDADOS
AVES

ROLLO DE POLLO
A LA DANESA
Pechuga de pollo rellena de espinaca y
zanahoria en salsa de camarones,
champiñones y jamón.

Δ

65.300

250 g

M E N Ú S
RECOMENDADOS
AVES

SUPREMA DE POLLO
A LA NARANJA
Filete de pechuga a la parrilla marinado en
salsa de naranja fresca.

Δ

60.600

250 g

M E N Ú S
RECOMENDADOS
AVES

MIÑONES DE
POLLO EN SALSA
DE UCHUVAS

Miñones de pollo a la parrilla en salsa de
uchuvas con un roll de mix de lechugas.
(Aguacate, lechugas y zanahoria).
Con un acompañamiento adicional a su elección.

Δ

52.700

250 g

ACOMPAÑAMIENTOS
Puede escoger dos de los siguientes acompañamientos
•
•
•
•

Papas a la francesa
Puré de papa
Papas al vapor
Papas chips

•
•
•
•

Ensalada mixta
Verdura caliente
Jardinera de vegetales
Arroz

Otros servicios
•
•
•
•
•

Hora de pianista
Hora adicional de día
Hora adicional noche
Alquiler de forros
Alquiler de video beam

89.500
115.000
300.000
5.700
94.700

Este menú está sujeto a cambios sin previo aviso. Impuesto al
consumo del 0% hasta el 31-12-2021. LEY 2068 DE 2020.
Imágenes con fines ilustrativos, la presentación de los platos
puede cambiar.
ADVERTENCIA PROPINA: Se informa a los consumidores que
este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores
una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual
podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted de
acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de
solicitar la cuenta, indíquele a la persona que lo atiende si quiere
que dicho valor sea o no incluido en la factura o indíquele el valor
que quiere dar como propina. En este establecimiento de
comercio se reparte el 100% del dinero recogido por concepto de
propina entre el personal del área de servicios y cocina. En caso
de tener algún inconveniente con el cobro de la propina,
comuníquese con la línea dispuesta en Bogotá para atender las
inquietudes sobre el tema: 6513240. También puede contactarse
con la línea de atención al ciudadano de la Superintendencia de
Industria y Comercio: 5920400 en Bogotá o para el resto del país
a la línea gratuita nacional: 018000-910165 y radicar su queja. EL
EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD. LEY 30
DE 1986. PROHÍBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES
A MENORES DE EDAD. LEY 124 DE 1994.
NOTA IMPORTANTE:
Algunos de nuestros productos y preparaciones contienen
ingredientes alérgenos como gluten, lácteos, nueces, almendras,
huevos, maní, pescado, mariscos, soya u otras sustancias que
pueden causar sensibilidad. Si usted tiene alguna restricción o
alergia a alguno de estos alimentos, por favor notifíquelo al
mesero para dar el manejo oportuno a su requerimiento.

