CARTA MENU

PARA COMENZAR
Ceviche de Tilapia

Alitas Pad Thai

Inspirado en sabores peruanos
hemos creado un delicioso
ceviche de tilapia, clásico y sutil,
acompañado de maiz y exquisitos
chips de plátano.

Alitas en salsa pad Thai semi
picantes con crujiente ajo.

$ 20.000

$ 18.000

Tostadas de chorizo

Mozarellas Apanadas

Crujientes tostadas con sabor a
pizza y chorizo español.

Tres deliciosas porciones de
mozarellas apanadas en
orégano, acompañadas de
nuestra salsa marinara.

$ 18.000

$ 15.000

Champiñones Rellenos
Rellenos de la tradicional "ropa
vieja" y cubiertas con queso
fundido, servido sobre frescas
lechugas.

Tabla de Quesos
Variedad de quesos, aceitunas,
jamón serrano y chorizo español.

$ 30.000

$ 20.000

Anillos de Calamar

Hamburguesitas

Calamares sobre un cremoso de
garbanzo acompañados de una
ligera salsa de jengibre.

Tres mini hamburguesas de res,
acompañadas de papas a la
francesa..

$ 18.000

Guacamole con
Camarón y Nachos
Nuestra original versión de
guacamoles con camarones y
nachos de trigo.

$ 22.000

$ 18.000

Camarones Tempura
Deliciosos camarones fritos en
cama de platano con salsa de
sirasha.

$ 18.000

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 (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 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*.

