Para iniciar un gran día...
DESAYUNOS
BOWL DE FRUTAS
CON GRANOLA
AMERICANO

desayuno

Jugo de fruta natural,
huevos revueltos,
arepa, café o chocolate
y pan.

Granola, banano,
papaya, fresas y
manzana, vaso de
yogurt, café o
chocolate y pan.

SÁNDWICH
AREPA GRATINADA
DE JAMÓN Y QUESO
CON JAMÓN
Jugo de fruta natural,
Jugo de fruta natural,
arepa antioqueña con
doble queso y jamón,
café o chocolate.

café o chocolate.

KELLOGGS O
CHOCOCRISPIS

(Domingos y Festivos)

Jugo de fruta natural,
cereal con leche, café
o chocolate y pan.

CALDO
CON CARNE

$7.000

Las adiciones de acompañamientos para
los huevos,salchicha, mazorca, cebolla
y tomate, rancheros, tendrán un costo
de $3.500 cada uno.

El desayuno adicional
tiene un costo de $12.000

Para picar o antes de...
PATACONES CON HOGAO

Entradas

$ 13.000

CEVICHE DE CAMARÓN

$ 16.000

Aquí se come como en casa...
PESCADOS
MOJARRA: 600 grs
de mojarra crujiente,
acompañada de patacones, arroz
y ensalada.

CARNES

Almuerzo

CHURRASCO: 400 grs
jugosa carne de res
acompañado de papas
a la francesa, yuca y
ensalada.

$45.000
PECHUGA DE POLLO:
400 grs de pechuga
de pollo, acompañado
papas a la francesa
yuca y ensalada.

$38.000
$40.000

TRUCHA A LA PLANCHA:
400 grs de trucha, acompañada
de patacones, arroz y ensalada.

$40.000

SALMÓN: 280 grs de salmon,
acompañado de patacones, arroz
y ensalada.

$40.000

DORADO EN SALSA CRIOLLA:
acompañado de patacones,
arroz y ensalada.

$45.000
(HAWAIANO)

LOMO DE CERDO: 400
grs de carne de cerdo,
acompañado de papas
a la francesa, yuca y
ensalada.

$38.000
$40.000

$40.000

MENÚ INFANTIL
NUGGETS DE LA CASA: Seis
nuggets de pollo, acompañados
de arroz, papas a la francesa
y copa de helado.

$25.000

HAMBURGUESA de carne
de res, doble queso, papas
a la francesa y gaseosa.
(HAWAIANO)

$25.000

PROPINA VOLUNTARIA

Algo imperdible...
PESCA DE MAR Y RÍO:
Mojarra frita en salsa marinera
(Camarones y anillos de calamar),
arroz y patacón

$48.000
PASTA MARINERA:
Acompañado de mariscos (Calamar y camarón).

$45.000
TRUCHA A LA MARINERA:
(Calamar y camarón), arroz y patacón.

$48.000
SALMÓN FRUTOS DEL MAR:
(Calamar y camarón), arroz y patacón.

$48.000
CAZUELA MAUI:
Fresca mixtura de mariscos (Camarón, pulpo,
calamar, caracol y mejillones).

$45.000
Para huéspedes con plan todo incluido estas
opciones tienen un costo adicional de $10.000
sobre la tarifa pagada

Cenas...

Buen provecho

COMBO 1

Hamburquesa de carne de res, doble
queso, papa francesa y gaseosa.

$25.000

COMBO 2

Bife parrillero: corte tierno, jugoso,
con buen marmoleo e intenso
sabor. Acompañado de patacones,
chimichurri y gaseosa

$35.000

COMBO 3

Filete de tilapia acompañado de
patacones hogao y gaseosa

$25.000

COMBO 4

Patacones acompañados de pollo,
carne desmechada y gaseosa.

$25.000

COMBO 5

Macedonia de Frutas acompañada
de Vaso de Yogurt y galletas integrales

$25.000

COMBO VEGGIE

Hamburguesa vegetariana, doble
queso, papa francesa y gaseosa

$25.000

Los huéspedes con plan todo incluido podrán
disfrutar de nuestro
Bife Parrillero
por un costo
PROPINA
VOLUNTARIA
adicional de $7.000 sobre la tarifa pagada

Refrescantes...
JARRA DE PREPARADA

$ 16.000
VASO DE PREPARADA
14 ONZAS

$ 4.000
JARRA DE JUGO

$ 16.000
VASO DE JUGO
14 ONZAS

Bebidas

$ 6.000
GASEOSA

$ 4.000
AGUA

$ 4.000
GATORADE

$ 6.000
JUGO HIT

$ 4.000

POSTRES
COPA DE HELADO

$ 8.000
BROWNIE CON HELADO

$ 8.000

cocteles
Piña colada:
Piña, Coco,
Ron blanco.
Margarita:
Tequila, Triple
sec, limón.
Mojito:
Ron blanco,
limón,
Hierbabuena.

$ 20.000

Disfruta un gran
momento...
CERVEZAS
Y MÁS

LICORES

CORONA

$ 230.000

$ 8.000
HEINEKEN

$ 6.000
GASEOSA

$4.000
AGUA

$ 4.000

WHISKY BUCHANAS MASTER 750 ML

WHISKY BUCHANAS MASTER 1 LITRO

$ 270.000
TEQUILA 1.800 AÑEJO 750 ML

$ 270.000
CHAMPAGNE J.P. CHENET
STRAWBERRY 750ML

$ 100.000
RON VIEJO DE CALDAS 750 ML

Bar

$ 100.000
AGUARDIENTE LLANERO 375 ML

$ 50.000
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO 750 ML

$ 80.000

