M E N Ú

Aborrajados (2 Uds.)

$6.000

Tostadas con Hogao y Ají (8 Uds.)

$13.500

Empanadas con ají y limón

$1.000

Crema de Camarón

$11.000

Crema de Champiñones

$8.000

Taza de Fríjoles

$5.000

Taza de Sancocho

$5.000

Rellenos con queso campesino.

Acompañada de porción de pan.
Con crotones de pan.

(sólo domingos y festivos).
(sólo domingos y festivos).

Entradas

Carnes
Cortes de Res: acompañados de porción de arroz, papa cocida, plátano calado y ensalada del día
Cortes de Cerdo y Pollo: acompañados con porción de arroz, papa rústica y ensalada del día

Baby Beef Senior (300 gr)

$35.000

Costillitas de Cerdo Fritas (350 gr)

$25.000

Churrasco Senior (300 gr)

$29.000

Filete de Pollo (300 gr)

$17.000

Punta de Anca (300 gr)

$31.000

Lomo de Cerdo Senior (300 gr)

$17.000

Corte de lomo viche.

Corte mariposa de lomo caracho.
Corte mariposa de punta de anca.
Corte de lomo de cerdo.

A la parrilla solo o con salsa al gusto
(champiñones, criolla, queso al romero o BBQ).

Pescados y
Mariscos
Cazuela de Mariscos

$29.500

Tilapia Roja Frita

$20.000

Trucha a la Parrilla

$25.000

Trucha Costera

$28.000

Salmon Oriental

$29.500

pescado blanco, camarón, calamar, pulpo, y langostino acompañada de
arroz blanco y tostada de plátano.
Acompañada de arroz con coco, tostada de plátano y ensalada del día.
Con salsa al gusto o sola (champiñones, criolla, queso al romero)
acompañada con monedas de plátano, arroz con coco y ensalada del día.
Bañada con salsa de camarones acompañada con monedas de plátano,
arroz con coco y ensalada del día.
Con salsa de mango acompañado de verduras salteadas al curry con arroz
con coco y monedas de plátano.

Pastas

(larga o corta) acompañada
de pan y queso parmesano
Boloñesa

$16.000

Marinera

$25.000

Salsa a base de tomates maduros, carne molida y especias.

Salsa a base de crema de leche con camarón, calamar, palmitos
de cangrejo y pescado blanco con un toque de vino blanco.

Plato de Sancocho de Gallina

plato de sopa de sancocho, arroz, presa de gallina o pollo con salsa
criolla, ensalada y tostada.

$20.000

Bandeja Paisa

Frijol guisado, arroz, carne molida, chicharrón, chorizo de cerdo,
huevo, aguacate y maduro.

$30.000

Lengua a la Plancha

Acompañada de arroz, monedas de plátano y ensalada del día.

$18.000

Lengua a la Criolla

Acompañada de arroz, monedas de plátano y ensalada del día.

$19.000

Sobrebarriga a la Plancha

$18.000

Sobrebarriga a la Criolla

Acompañada de arroz, monedas de plátano y ensalada del día.

$19.000

Parrillada PROMEDICO

Carne de res, pollo, costilla de cerdo, chorizo de cerdo, papa al vapor,
maduro calado, arroz y ensalada del día.

$28.500

Milanesa de Cerdo

Acompañada de arroz, papa a la francesa y ensalada del día.

$19.000

Milanesa de Pollo

$17.000

Acompañada de arroz, monedas de plátano y ensalada del día.

Acompañada de arroz, papa a la francesa y ensalada de la casa.

Típicos

(Disponibles sábados, domingos y festivos)

Menú

Infantil

Milanesa de Pollo Infantil
Con papa a la francesa y arroz.

$11.000

Pasta Bolognesa

Acompañado de porción de pan francés y queso parmesano.

$10.000

Nuggets de Pollo (8 und)

$12.000

Con papa a la francesa y salsas.

Bebidas
Refrescantes

Naranjada Vaso

$2.500

Jugo en Agua Vaso

$2.500

Jarra de Naranja

$12.500

Jugo Hit en Botella

$2.500

Limonada Vaso

$2.500

Gaseosa

$2.200

Jarra de Limonada

$11.000

Agua en Botella

$2.500

Jugo en Leche Vaso

$3.000

Licores
Cerveza Nacional
Cerveza Importada (Corona, Peroni)
Jarra de Refajo
Vino Tinto o Blanco Importado Botella
(Gato Negro, Santa Rita, Casillero del Diablo)
Whiskey Chivas Regal Botella
Whiskey Chivas Regal Media
Whisky Old Parr Botella
Whisky Old Parr Media
Whisky Buchanans Botella
Whisky Buchanans Media

Tequila José Cuervo Botella
Tequila José Cuervo Media
Vodka Absolut Botella
Vodka Absolut Media
Aguardiente Botella
Aguardiente Media
Ron Viejo de Caldas Botella
Ron Viejo de Caldas Media

$3.500
$6.000
$13.000
$45.000
$100.000
$70.000
$120.000
$90.000
$115.000
$80.000
$92.000
$50.000
$92.000
$50.000
$37.000
$22.000
$50.000
$28.000

