PARA EMPEZAR
CREMA DE ARVEJA
Todo el sabor de la arveja en una deliciosa
crema y un toque diferente es su textura,
acompañado de chorizo español y
camarones.
$ 18.000

MONTADITO VEGANO
Deliciosos vegetales (zanahoria, zuccini
verde, zuccini amarillo) y champiñones en
aceite de oliva asados a la parrilla.
$ 18.000

TARTAR DE SALMÓN
Todo el sabor del salmón con trocitos de
cebolla, queso crema, zumo de limón, salpimienta en una base de aguacate y
alcaparras crujientes, acompañado de
pan cubano.
$ 22.000

MINI PINCHOS
Mini pinchos de res preparados a la
parrilla, acompañados de noisette.
$ 10.000

PARA EMPEZAR
ZUCCHINI ROLLS
Rollitos de Zucchini con salmón, queso
crema, almendras, sal-pimienta y
delicados brotes de alfalfa.
$ 12.000

ABORRAJADOS
Maduritos crocantes rellenos de queso,
aderezados con crema de leche, queso
crema y acompañados de una increíble
salsa de bocadillo.
$ 8.000

AREPITAS CON HOGAO Y GUACAMOLE
Crocantes, rellenas de queso paisa, queso
doble crema, acompañadas de hogao y
guacamole.
$ 12.000

PARA EMPEZAR
CEVICHE DE CAMARON
Camarones aderezados en una clasica
salsa a base de tomate, pimentón, cebolla
roja, zumo de limón y cilantro
acompañado de unos crocantes chips de
$ 21.000

CEVICHE DE MARISCOS
Maduritos crocantes rellenos de queso,
aderezados con crema de leche, queso
crema y acompañados de una increíble
salsa de bocadillo.
$ 17.000

Advertencia de 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 modicado 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 los dineros recogidos por concepto de propina se destinan en su totalidad
( 1 0 0 % )
a
l o s
t r a b a j a d o r e s
d e l
á r e a
d e
s e r v i c i o s .
En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea exclusiva
dispuesta en Bogotá para atender las inquietudes sobre el tema: 6 51 32 40 o a la Línea de Atención al
Ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio: 5 92 04 00 en Bogotá o para el resto del país línea
gratuita nacional: 018000-910165, para que radique su queja*.

