CHURRASCO

Porción�de 300 gr de Churrasco acompañado de porción de papa a la francesa, �ensalada (tomate, lechuga, zanahoria)
y chimichurri.

PARRILLADA MIXTA

Porción de 150 gr de churrasco, 150 gr de Pechuga, 1 chorizo, papa en cascos, 1/4 de plátano asado, arepa con queso y
guacamole.

PECHUGA A LA PLANCHA

Pechuga a la plancha 300 gr, porción de papa a la francesa, ensalada de verduras (tomate, lechuga y zanahoria.)

HAMBURGUESA
HAMBURGUESA CON QUESO
HAMBURGUESA CON QUESO Y PAPAS
Medallón de Carne de Res 125 gr, pan, tajada de queso doble crema, lechuga, tomate, papas a la francesa y salsas.

HAMBURGUESA DE POLLO CON QUESO Y PAPAS
Medallón de Pollo apanado, pan, tajada de queso doble crema, lechuga, tomate, papas a la francesa y salsas.

HAMBURGUESA VEGETARIANA
HAMBURGUESA VEGETARIANA CON QUESO
HAMBURGUESA VEGETARIANA CON QUESO Y PAPAS
Medallón de 90 gramos (proteína de Soya), pan, tajada de queso, lechuga, tomate, papas a la francesa y salsas.

PIZZA POLLO Y CHAMPIÑONES Pizza Personal (22 cms) Pollo y champiñones.
PIZZA HAWAIANA Pizza Personal Hawaiana (22 cms) Jamón y Piña .
PIZZA MARGARITA Pizza Personal Margarita (22 cms) Rodajas de tomate y albahaca.
PIZZA COLOMBIANA Pizza de 22 cm con base de hogao, queso doble crema, pimentón, mazorca y longaniza.
PIZZA VEGETARIANA Pizza de 22 cm con base de Salsa Napolitana, queso doble crema, pimentones asados, cebolla roja y aceitunas.

Pan, salchicha tradicional, queso, piña,
salsas y papa fosforito.

PERRO ESPECIAL CON PAPAS

Pan, salchicha tradicional, queso, piña, salsas,
papa fosforito y papa a la Francesa.

$ 8.500

AREPA CON CHORIZO

Dos chorizos, arepa de maíz y queso.

AREPA PARQUE

Arepa de maíz y queso.

SALCHIPAPA

2 salchichas, porción de papa a la francesa.

$13.000

MAZORCA ASADA

Agua H2O 600ml.
Gaseosa Pet 400ml.
Gatorade 500 ml.

$
$
$
$

$20.000
$20.000
$16.000
$16.000
$20.000
$20.000
$ 12.000
$ 4.500
$12.000
$ 7.500
$ 7.000

POSTRES VARIADOS
Agua Cristal 600ml.

$20.000
$15.500

Medallón de 90 gramos (proteína de Soya), pan, tajada de queso, lechuga, tomate y salsas.

PERRO ESPECIAL

$20.000
$14.000

Medallón de 90 gramos (proteína de Soya), pan, lechuga, tomate y salsas.

$ 7.000

$24.000
$15.500

Medallón de Carne de Res 125 gr, pan, tajada de queso doble crema, lechuga, tomate y salsas.

Pan, salchicha tradicional, salsas
y papa fosforito.

$37.000

$14.000

Medallón de Carne de Res 125 gr, pan, lechuga, tomate y salsas.

PERRO SENCILLO

$36.000

3.200
3.800
3.800
4.000

Jugos Hit Caja 200ml.
Malta 300ml.
Té frío 500ml.
Cola & Pola.

$
$
$
$

2.200
3.300
4.300
3.600

Cerveza Nacional.
Cerveza Club Colombia
Cerveza Tres cordilleas.
Limonada Natural.

$
$
$
$

5.000
5.500
7.500
5.000

