
M E N Ú D E G R U P O S



Valor por
persona:  $ 27.900* 

M E N Ú D E G R U P O S

LOMO DE CERDO EN SALSA DE 
PIMIENTOS Y NARANJA

Minientrada:

Dip de p imentón:  Exqu is i ta 
combinación de pimientos asados 
con queso crema, acompañados 
con tostaditas (2 unidades).

Plato Fuerte:

Lomo de cerdo (250 gr) preparado 
a la parrilla, bañado en nuestra 
salsa de pimientos, naranja y miel 
apor tando un toque de sabor 
agridulce. 

Acompañamientos: 

Ÿ Suave puré de papa amarilla. 
Ÿ Ensalada de aguacate, tomate y 

maíz aderezada con mostaneza.

Postre: 

Esponjado de frutos rojos. 

Bebidas: 

Vaso de gaseosa, l imonada 
natural, limonada frappé. 
(Una opción). 



Valor por
persona:  $ 30.900* 

M E N Ú D E G R U P O S

 PUNTA DE ANCA EN VINO AJISOSO 

Minientrada:

Dip de pimentón: Exquisita combinación de pimientos asados con queso crema, 
acompañados con tostaditas (2 unidades). 

Plato Fuerte:
Jugoso corte de Punta de Anca (250 gr) preparado a la parrilla, bañado en nuestra 
salsa de vino ajisoso a base de jalapeño, tocineta, vino blanco y crema de leche que 
aporta un toque picante.

Acompañamientos: 

Ÿ Puré de papa amarilla gratinado. 
Ÿ Ensalada americana deliciosa por su combinación de frutas, jamón, queso, 

lechuga batavia, aderezada con crema de leche y leche condensada. 

Postre: 

Bebida:

Vaso de gaseosa

Esponjado de frutos rojos. 



M E N Ú D E G R U P O S

 CORDON BLUE DE POLLO RELLENO 
DE JAMÓN Y QUESO FUNDIDO.  

Valor por
persona:  $ 27.900* 

Minientrada:

Bocadito de ceviche peruano a 
base de pescado blanco, marinado 
con limón, cebolla, pimentón, 
mango y un toque de cilantro. 

Plato Fuerte:

Clásico rollo de pechuga de pollo 
(200 gr), relleno de queso y jamón, 
apanado y bañado en nuestra salsa 
de queso fundido. 

Acompañamientos: 

Ÿ Suave puré de papa amarilla 
gratinado.

Ÿ Ensalada Gourmet ideal por su 
combinación de frutas, jamón, 
queso, espinacas y yogur t 
natural. 

Postre: 

Mugs crocante con cobertura de 
chocolate. 

Bebidas:

Vaso de gaseosa, limonada natural 
o limonada frappé. (Una opción)



M E N Ú D E G R U P O S

 MIGNON DE MAR

Valor por
persona:  $ 30.900* 

Minientrada:

Dip de p imentón:  Exqu is i ta 
combinación de pimientos asados 
con queso crema, acompañados 
con tostaditas (2 unidades). 

Plato Fuerte

Mignon de pescado blanco 300 gr 
envuelto en tocineta, bañado en 
salsa napolitana, aromatizado con 
salsa de anchoas.  

Acompañamientos: 

Ÿ Verduras salteadas
Ÿ Puré de papa amarilla gratinada

Postre 

Mugs crocante con cobertura de 
chocolate. 

Bebida

Vaso de gaseosa.



M E N Ú D E G R U P O S

Luis Anaya
Administrador Restaurante 
Cel 312 585 64 72 

Área Comercial
Tel: (7) 5821600
Ext 1923 - 1924 - 1926

* Observaciones       RNT 3894 

Ÿ Estos precios aplican para grupos superiores a 10 personas.

Ÿ Para reservar se debe cancelar el 50% del evento. 

“ADVERTENCIA PROPINA”
Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores 
una propina correspondiente al 10% (indicar el porcentaje que se sugiere) 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 (100%) a los trabajadores del área de servicios. 
 
En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea de 
Atención de la Superintendencia de Industria y Comercio para que radique su queja, a los teléfonos: 
En Bogotá 6513240, para el resto del país línea gratuita nacional: 018000-910165”.

El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohibido el expendio de 
bebidas embriagantes a menores de edad. 


