MENÚ
PASTA A LA PUTTANESCA AURORA

PASTAS
RISOTTOS

PASTAS
RISOTOS
PASTAS
RISOTOS
PASTAS
RISOTOS
PASTAS
RISOTOS
PASTAS
RISOTOS
PASTAS
RISOTOS
PASTAS
RISOTOS
PASTAS
RISOTOS
PASTAS
RISOTOS
PASTAS
RISOTOS
PASTAS
RISOTOS

Pasta fettuccine aderezada con salsa napolitana, aceitunas negras y
verdes, anchoas, un toque de sal-pimienta acompañada con pan cubano
y queso parmesano.
PRECIO $21.000

RISOTTO DE SALMON PICANTE
Preparado con trocitos de salmón, aderezado con el inigualable sabor del
vino blanco y un toque picante.
PRECIO: $60.000

PASTA CON CAMARÓN Y ALBAHACA
Pasta fetuccine con albahaca camarones un toque de vino blanco,
sal-pimienta acompañada de pan cubano y queso parmesano.
PRECIO: $30.000

PASTA CASABLANCA
Disfruta esta pasta con la clásica salsa bechamel, pollo, trocitos de
tocineta y jamón al gratín. Acompañada con pan al ajillo
PRECIO: $28.000

RISOTTO DE CAMARÓN Y CALAMAR
Delicioso risotto con sabores del mar y brunoise de vegetales aromatizado
con cilantro y crujiente de ajo porro
PRECIO: $50.000

*Precios de la carta están sujetos a cambios sin previo aviso *La propina es sugerida Ley N° 1935 - 3 de Agosto 2018
* Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad LEY 124 DE 1994
*Aplica condiciones y restricciones en https://www.hotelcasablanca.com.co/politica.php?item=propina#panel

MENÚ
SABORES

D E L M AR

SABORES

D E L M AR

SABORES

D E L M AR

SABORES

SABORES
DEL MAR

D E L M AR

SABORES

D E L M AR

SABORES

D E L M AR

SABORES

D E L M AR

SABORES

D E L M AR

SABORES

D E L M AR

SABORES

SALMON FRUTOS ROJOS Y SILVESTRES
Delicioso salmón sellado a la plancha, bañado en una increíble salsa de
frutos silvestres, acompañado de una canasta de plátano rellena de
ensalada de la casa
PRECIO $75.000

TRUCHA AL CURRY
Disfrútala a base de salsa curry acompañada de zanahoria brócoli,
champiñones y pimentón
PRECIO: $31.000

SALMÓN PASION
Corte filete de salmón 250 gr bañado con una sala de uchuvas
acompañado de una ensalada variedad de tomate Cherry queso
parmesano, vinagreta agridulce y una papa mirepoix con mantequilla y
perejil
PRECIO: $73.000

ASOPADO DE MARISCOS:
Variedad de mariscos salteados con vegetales y cocidos con fumet de
pescado y arroz blanco.

D E L M AR

PRECIO: $37.000

D E L M AR

ATUN ABRAZADO EN SALSA DE MANGO

SABORES

Fresco filete de atún importado apanado con ajonjolí y sellado
a la plancha, bañado con salsa de mango y peperoncino
PRECIO: $50.000

*Precios de la carta están sujetos a cambios sin previo aviso *La propina es sugerida Ley N° 1935 - 3 de Agosto 2018
* Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad LEY 124 DE 1994
*Aplica condiciones y restricciones en https://www.hotelcasablanca.com.co/politica.php?item=propina#panel

MENÚ

AVES

AVES
AVES
AVES
AVES
AVES
AVES
AVES
AVES
AVES
AVES
AVES
AVES
AVES
AVES
AVES
AVES

PECHUGA CASABLANCA
Filete de pechuga a la plancha, deliciosa por su combinación en salsa
bechamel, jamón y queso gratinado. Disfrútala con dos
acompañamientos en su elección
PRECIO: $40.000

PECHUGA A LA ESPAÑOLA
Filete de pechuga, exquisita por su combinación en salsa bechamel, maíz
tierno, trocitos de tocineta, pimentón y champiñones. Disfrútala con dos
acompañamientos a su elección
PRECIO: $40.000

POLLO CAPRESE
Tierna pechuga de 200gr rellena de queso sabana y albahaca fresca, con
una salsa a base de tomate cherry gratinada con queso parmesano y una
cama de pasta fetuccini al burro
PRECIO: $36.000

*Precios de la carta están sujetos a cambios sin previo aviso *La propina es sugerida Ley N° 1935 - 3 de Agosto 2018
* Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad LEY 124 DE 1994
*Aplica condiciones y restricciones en https://www.hotelcasablanca.com.co/politica.php?item=propina#panel

MENÚ
PARRILLA GAUCHA
Exquisito corte de lomo ancho al grill, chorizo campesino y morcilla,
acompañado de cascos de papa criolla.

CARNES

PRECIO: $51.000

CARNES

PUNTA DE ANCA GRILLED

Y PARRILLA
Y PARRILLA

Jugoso corte de res al grill en término de solución acompañado de
ensalada de la casa y crujientes cascos de papa.

Y PARRILLA

PRECIO: $56.000

CARNES

CARNES

CARNES

Y PARRILLA

Y PARRILLA

CARNES

Y PARRILLA

CARNES

Y PARRILLA

CARNES

TOMAHAWK

Jugoso corte de res con hueso a la parrilla, y acompañamientos a
elección.
PRECIO: $85.000

KANSAS

CARNES

Jugoso corte de carne de res muy apreciado por su sabor y terneza.
Sellado a la parrilla y con dos acompañamientos a su elección
PRECIO: $80.000

CARNES

BIFE CHORIZO

Y PARRILLA
Y PARRILLA
Y PARRILLA

CARNES

Y PARRILLA

CARNES

Y PARRILLA

CARNES

Y PARRILLA

Corte ancho tipo argentino de 450 gr recomendado hasta ¾
acompañado de una ligera ensalada fresca
PRECIO: $58.000

MEDALLON DE LOMO CON PASTA ALFREDO

Delicado lomo de res tipo americano recomendado a termino ½
acompañado de una clásica pasta Alfredo
PRECIO: $60.000

T-BONE STEAK

Filete de carne de res a la parrilla con el acompañamiento en su
elección
PRECIO: $82.000
*Precios de la carta están sujetos a cambios sin previo aviso *La propina es sugerida Ley N° 1935 - 3 de Agosto 2018
* Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad LEY 124 DE 1994
*Aplica condiciones y restricciones en https://www.hotelcasablanca.com.co/politica.php?item=propina#panel

MENÚ
BONDIOLA DE CERDO

CARNES
Y PARRILLA

CARNES
Y PARRILLA

Delicioso corte de carne de cerdo a la parrilla, exquisito por su sabor
intenso, acompañado de cascos de papa.
PRECIO: $40.000

LOMITO AZTECA

CARNES

Delicioso lomo de res, bañado en salsa napolitana con camarones y
queso gratinado

CARNES

PRECIO: $80.000

CARNES

BABY BEFF

CARNES

Fino corte de lomito de res preparado a la parrilla con dos
acompañamientos en su elección

CARNES

PRECIO: $52.000

CARNES

COSTILLA BBQ CABÁ

CARNES

Deliciosa costilla de cerdo fazzenda de 500gr cocinada al vacío y
marcada a la parrilla, aderezad con salsa bbq de la casa acompañada
de unas papas sour cream

CARNES

PRECIO: $58.000

CARNES

AJIACO TRADICIONAL

CARNES

Y PARRILLA

Y PARRILLA

Y PARRILLA
Y PARRILLA
Y PARRILLA
Y PARRILLA
Y PARRILLA
Y PARRILLA
Y PARRILLA
Y PARRILLA

Sopa a base de papa amarilla, apio, pollo, crema de leche, acompañado
de mazorca y alcaparras

Y PARRILLA

PRECIO: $23.000

CARNES

*Precios de la carta están sujetos a cambios sin previo aviso *La propina es sugerida Ley N° 1935 - 3 de Agosto 2018
* Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad LEY 124 DE 1994
*Aplica condiciones y restricciones en https://www.hotelcasablanca.com.co/politica.php?item=propina#panel

MENÚ
DEL CAMPO

LA HUERTA
DEL CAMPO

LA HUERTA

ENSALADA CABÁ
Con una tierna selección de lechugas y verduras creamos una
combinación ideal con pollo, jamón, champiñones y un toque especial de
piña caramelizada

DEL CAMPO

PRECIO: $18.000

DEL CAMPO

ENSALADA TIBIA ORIENTAL

LA HUERTA

DEL CAMPO

LA HUERTA

Inigualable por su combinación de verduras al wok, jugosos camarones
semillas de ajonjoli y trocitos de pollo en salsa teriyaki

DEL CAMPO

PRECIO: $25.000

DEL CAMPO

ENSALADA CESAR CON POLLO

DEL CAMPO

LA HUERTA

Con la combinación de lechugas, crutones, trocitos de tocineta, lonjitas
de pollo, queso parmesano y salsa de la casa damos un toque especial a
esta clásica ensalada.

LA HUERTA

PRECIO: $23.000

Y LA HUERTA

DEL CAMPO

LA HUERTA
LA HUERTA
LA HUERTA
DEL CAMPO
DEL CAMPO

LA HUERTA
DEL CAMPO

ENSALADA DE ATÚN

LA HUERTA

Deliciosas verduras frescas con trocitos de papa, mayonesa y atún

LA HUERTA

PRECIO: $24.000

LA HUERTA

ADICIONALES

LA HUERTA

Verduras asadas $7.000
Pasta al burro: $7.000
Cascos de papa: $7.000
Papas a la francesa: $7.000
Ratatoullie $7.000

DEL CAMPO
DEL CAMPO
DEL CAMPO

*Precios de la carta están sujetos a cambios sin previo aviso *La propina es sugerida Ley N° 1935 - 3 de Agosto 2018
* Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad LEY 124 DE 1994
*Aplica condiciones y restricciones en https://www.hotelcasablanca.com.co/politica.php?item=propina#panel

MENÚ
PLATOS
EXPRESS

PLATOS
EXPRESS

SANDWICH CASABLANCA
Especial de la casa por su deliciosa salsa bechamel, pollo, champiñones y
queso gratinado. Acompáñalo con papitas a la francesa.

PLATOS

PRECIO: $23.000

PLATOS

SANDWICH DE JAMON Y QUESO

PLATOS

Clásico sándwich con vegetales frescos, jamón pamplonés, queso
guayanés y papitas a la francesa

EXPRESS

EXPRESS

PLATOS

EXPRESS
EXPRESS

PLATOS

PRECIO: $15.000

PLATOS

BROCHETA MIXTA

PLATOS

Brocheta a la parrilla de carne, pollo, cebolla, maduritos, pimentón,
champiñones y cebollín al mejor estilo CABÁ

PLATOS

PRECIO: $43.000

PLATOS

HAMBURGUESA CABÁ

PLATOS

Deliciosa hamburguesa de carne albardada en tocineta, bañada en salsa
de champiñones y con cama de vegetales frescos
PRECIO: $28.000

EXPRESS
EXPRESS
EXPRESS
EXPRESS
EXPRESS
EXPRESS

PLATOS
EXPRESS

PLATOS
EXPRESS

PLATOS
EXPRESS

HAMBURGUESA AVOCADO
Magnifica hamburguesa con aguacate, lechuga fresca, tomate, queso,
sabana, papas chip, acompañada de crocantes nachos o papas a la
francesa según su elección
PRECIO: 28.000

*Precios de la carta están sujetos a cambios sin previo aviso *La propina es sugerida Ley N° 1935 - 3 de Agosto 2018
* Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad LEY 124 DE 1994
*Aplica condiciones y restricciones en https://www.hotelcasablanca.com.co/politica.php?item=propina#panel

MENÚ
PERRO MEXICANO

PLATOS
EXPRESS

PLATOS
EXPRESS

PLATOS
EXPRESS

PLATOS

Al mejor estilo mexicano aderezado con guacamole, acompañado con
nachos o papas fritas según su elección y una increíble salsa chipotle con
queso crema y crema de leche.
PRECIO: $19.000

PERRO ITALIANO:

PLATOS

Perro caliente al mejor estilo italiano con salsa napolitana, aceite de oliva,
orégano, queso mozzarella, queso parmesano, chorizo español y
acompañado de unas deliciosas papas fritas

PLATOS

PRECIO: $21000

PLATOS

PICADA SENCILLA

PLATOS

Clásica por su combinación de carne de res, pollo y chorizo.
Acompáñala con rapiyuca, papitas a la francesa y ensalada fresca

PLATOS

PRECIO: $35.000

PLATOS

SALCHIPAPA

PLATOS

Trocitos de salchichas con papa a la francesa, cebolla, lechuga, tomate,
queso costeño acompañado de salsa tradicionales

PLATOS

PRECIO: $26.000

PLATOS

PICADA ESPECIAL

EXPRESS

PLATOS

EXPRESS
EXPRESS
EXPRESS
EXPRESS
EXPRESS
EXPRESS
EXPRESS
EXPRESS
EXPRESS
EXPRESS

PLATOS
EXPRESS

Especial por su variedad de carnes pollo, chorizo; Disfruta esta clásica
picada con papitas a la francesa y ensalada fresca
PRECIO: $60.000

*Precios de la carta están sujetos a cambios sin previo aviso *La propina es sugerida Ley N° 1935 - 3 de Agosto 2018
* Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad LEY 124 DE 1994
*Aplica condiciones y restricciones en https://www.hotelcasablanca.com.co/politica.php?item=propina#panel

MENÚ

MENÚ
INTANTIL

MENÚ
INFANTIL
MENÚ
INFANTIL
MENÚ
INFANTIL
MENÚ
INFANTIL
MENÚ
INFANTIL
MENÚ
INFANTIL
MENÚ
INFANTIL
MENÚ
INFANTIL
MENÚ
INFANTIL
MENÚ
INFANTIL

FAJITAS DE POLLO
Tortilla rellena de pollo a la parrilla, jamon, queso sabana, tomate y
lechuga crespa, acompañada de papa a la francesa
PRECIO: $24.000

PINCHO MIXTO
Brocheta de lomo de res y pechuga de pollo a la parilla acompañada de
papas a la francesa
PRECIO: $18.000

ESPADAS CROCANTES
Salchichas americanas, con un exquisito apanado de la casa y
acompañadas de palitos de queso mozzarella o papa a la francesa
PRECIO: $13.000

NUGGETS DE POLLO
Ideal picada de nuggets de pollo, pulpitos de salchicha y papitas a la
francesa. helado de acompañamiento
PRECIO: $21.000

BURRITO DE CARNE
Clásicos burritos de carne molida, queso cheddar fundido y
acompañados de papas a la francesa
PRECIO: $24.000

*Precios de la carta están sujetos a cambios sin previo aviso *La propina es sugerida Ley N° 1935 - 3 de Agosto 2018
* Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad LEY 124 DE 1994
*Aplica condiciones y restricciones en https://www.hotelcasablanca.com.co/politica.php?item=propina#panel

