


DESAYUNOS

DESAYUNO COLONIAL $25.900

Jugo de naranja, papaya o verde.
Bebida caliente (Café, té o chocolate).
Porción de fruta de temporada (Papaya, piña, melón, sandía, fresas).
Huevos benedictinos sobre tostadas integrales y salmón.
Canasta de amasijos de la región.

DESAYUNO AMERICANO $25.900

Jugo de naranja, papaya o verde .
Bebida caliente (Café, té o chocolate).
Porción de fruta de temporada (Papaya, piña, melón, sandía, fresas).
Omelette a elección (“clásico: jamón y queso”, “vegetariano: espinaca, 
champignon y queso”, Denver: con morrones, queso chedar, maíz”). 
Tocineta crocante.
Papas de desayuno.
Canasta de panes de la casa, mantequilla y mermelada.

DESAYUNO SALUDABLE $25.900

Jugo de naranja, papaya o verde.
Avena caliente hecha con leche deslactosada o agua, servido con miel.
Parfait de yogurt griego, granola y frutos rojos.
Omelette de claras, espinaca y queso bajo en grasa.
Tostadas integrales con queso crema.

DESAYUNO DE LA REGIÓN $25.900

Jugo de naranja, papaya o verde.
Bebida caliente (Café, té o chocolate).
Caldo de carne o cazuela paipana.
Envuelto de mazorca.
Porción de queso paipa.
Amasijos de la región.

PANCAKES O TOSTADAS FRANCESAS $25.900

Jugo de naranja, papaya o verde.
Bebida caliente (Café, té o chocolate).
Huevos al gusto (Revueltos, fritos, pericos).
Pancakes con nutella y mantequilla o tostadas francesas con syrup de maple.



PIQUEOS
Los piqueos son bocados de diferentes preparaciones, ideales para 

acompañar y amenizar las comidas con la familia y los amigos.

Ají Vegetariano

DEGUSTACIÓN
DE CAUSAS

Ceviche de pescado blanco macerado con jugo de limón y aderezado con leche de tigre. 
Ceviche cremoso de camarón con leche de coco y tropezones de plátano maduro.
Cóctel de langostinos al estilo cartagenero (salsa de tomate y salsa inglesa).

TRILOGÍA DE CEVICHES $31.200

Una ensaladilla Arequipeña, aderezada con vinagre, perejil, rocoto, choclos cocidos, 
habas y queso fresco de la región. 

SARSA CON QUESO $17.200

Deditos de masa wantan rellenos de queso fresco, servidos con mermelada 
de tomate chonto.

TEQUEÑOS DE QUESO $19.300

Timbales de papa amarilla suavizada con aceite de oliva, jugo de limón y pasta de ají amarillo, 
servidas con camarones, palmito de cangrejo y pollo.

DEGUSTACIÓN DE CAUSAS $24.700

Berenjenas rebozadas, servidas con crema de tomate frescos y albahaca, 
quesillo y gratinado con queso Paipa rallado.

BERENJENAS A LA PAIPASANA $19.300



Ají Vegetariano

CHOROS
A LA CHALACA

ENSALADAS

CERDICHE $20.400

Trozos de panceta de cerdo crocante, aderezado al estilo ceviche con su jugo de limón, ensaladilla 
criolla, notas de suero costeño y sal gruesa realzado con puré de habas de la región.

Mejillones verdes marinados en jugo de limón y sarsa chalaca con toques de rocoto.

CHOROS A LA CHALACA $24.700

Brochetas de res, corazones de pollo a la cerveza y carne de cerdo, marinadas con panca y comino;
servidos con papitas tocarreñas.

DEGUSTACIÓN DE ANTICUCHOS $19.300

Suave crema de nabos de la región cundiboyacense, servida a la mesa sobre crema montada, 
crocantes de habas y tubérculos.

CREMOSA DE NABOS $13.900

Preparada con zanahorias al horno y jengibre, notas de queso caciocavallo y almendras dulces.

CREMA DE ZANAHORIA $13.900

Sandía en infusión al vacío de almíbar, 
cardamomo y ron Boyacá, servida sobre mix 
de lechugas, queso Paipa aromatizado con 
cítricos y semillas de girasol tostadas.

ENSALADA DE CRISTALES 
DE SANDÍA $21.500

Quinua blanca toteada, aguacate, garbanzos, 
pepino, espárragos, mango y camarones en 
una combinación de sabores peruanos y de 
nuestra región.

POKE DE QUINUA TOTEADA $28.000



FUERTES

PESCADO
A LO
MACHO  

COSTILLITAS Y FEIJOA  
Costillita de cerdo con piel crocante, servido con salsa barbacoa de la casa hecha con feijoas, 
tomate parrillado y cremoso de clorofila.

$40.900

GIGOT DE CORDERO  $50.700

Ossobuco de cordero estofado a baja temperatura por largo tiempo con vegetales frescos, vino 
tinto y cerveza Bruder de chocolate (artesanal de Tunja). Sugerimos lo acompañe con puré de 
calabaza cremoso.

Corte magro de res de 300 gr, hecho a la parrilla y servido con chimichurri de hierbas.

BIFE DE PALETA  $43.100

Ensalada de la casa · zócalos de papa · arroz con cilantro y mantequilla · arroz al wok · vegetales saltados · 
papas criollas · puré de calabaza cremoso 

E L I G E  D O S  D E  L O S  S I G U I E N T E S  A C O M P A Ñ A M I E N T O S

Tiras de lomito saltado al estilo chifa, hecho con cebollas coloradas, tomates y kion, 
acompañado de papitas amarillas y nuestra ensalada de la casa.

NUESTRA VERSIÓN DEL LOMO*  $42.000

Cubos de pechuga con pasta de ají amarillo, leche evaporada y queso fresco acompañado 
con arroz y ensalada.

NUESTRA VERSIÓN DEL AJÍ DE GALLINA* $33.400

Típica preparación peruana de pescado blanco al sartén, aderezado con panca, rocoto, cerveza 
y camarones.

PESCADO A LO MACHO  $51.700

*Estos platos ya incluyen sus acompañamientos. Ligeramente picante Vegetariano



COMIDA CHIFA

TALLARINES
CON MARISCOSS  

Término peruano usado para referirse a la cocina traída y adaptada al paladar de los inmigrantes orientales.
El origen del término resulta de la combinación de las palabras cantonesas de “CHI” y “FA”: comer y arroz.

ARROZ CHAUFA
Arroz saltado con sazón criolla al estilo chow fan, hecho en wok y fuego bravo. El punto de kion, cebolla china y sillao 
dieron origen a este delicioso plato peruano y chino, complementado con tortilla de huevo, pimentón, cebolla y aceite 
de sésamo.

CHAUFA DE HONGOS  $28.000

CHAUFA DE LOMO  $38.800

CHAUFA DE MARISCOS  $43.100

TALLARINES CHAUFA

Plato emblema de la fusión china y peruana, hechos con vegetales frescos, kion y sillao.

TALLARINES DE HONGOS  $28.000

TALLARINES CON POLLO  $30.100

TALLARINES CON MARISCOS  $43.100



POSTRES

BUDINCITO DE
ALMOJABANA  

Crema de queso muy suave con crocantes de galleta, tierra de red velvet y mermeladas 
de frutas del Amazonas.

CHEESECAKE DE ARAZÁ $10.700

Jar de flan hecho a baja temperatura con nuestra salsa de frutos rojos al vino.

FLAN DE FRUTOS DEL BOSQUE   $10.700

Deconstrucción del merengue, servido sobre crema pastelera de arequipe, fresas frescas, crema 
montada y salsa de frutos del bosque.

MERENGÓN DEL COLONIAL  $11.300

Tradicional torta colombiana de vainilla con notas cítricas, mermelada de moras y picos de arequipe.  

TORTA MARÍA LUISA $10.700

Tradicional combinación de jalea de maíz morado y tropezones de manzana verde y arroz con leche 
cremoso con notas cítricas.

LA CHICHA Y EL ARROZ  $9.600

Hecho al estilo budín con almojábanas de la región y bocadillo, servido con helado de vainilla 
salvaje del Chocó y salsa de arequipe.

BUDINCITO DE ALMOJÁBANA    $11.300

Helados elaborados con productos 100 % orgánicos, cultivados por campesinos de las diferentes 
regiones de Colombia.

HELADOS ARTESANALES

1 sabor  $8.100

2 sabores $13.100

3 sabores $18.100



MENÚ INFANTIL

Dos pequeñas hamburguesas de res, hechas a la plancha con 
queso mozzarella y servidas en pan artesanal, acompañadas 
de papas a la francesa.

MINI HAMBURGUESAS  $16.100

Deditos de pescado apanados, chips de papa crocante y salsa 
mostaneza de albahaca.

FISH AND CHIPS  $20.400

Media porción de arroz saltado con vegetales y lomito de res.

ARROZ CHAUFA CON LOMO  $20.400

· Carbonara

· Bolognesa

· Pollo

LINGUINI

$16.200

$17.000

$16.200

Filete de lomo hecho a la plancha servido con papas 
a la francesa.

MINI BABY BEEF $21.500

Estos precios incluyen el 8% del impuesto al consumo nacional.



BEBIDAS

SODA SABORIZADA
MANZANA VERDE
Y PEPINO

SODAS SABORIZADAS
Frutos rojos  $7.900

Frutos de la pasión   $7.900

Manzana verde y pepino $7.900

Limonada natural $4.200

Chicha morada (sin alcohol)    $4.900

Limonada de coco $7.200

Limonada de hierbabuena   $4.200

Jugo de naranja $4.500

JUGOS NATURALES
Jugo de arazá en agua $7.600

Jugo de arazá en leche   $8.700

Jugos en agua $4.200

Jugos en leche   $5.200

Jugo de mandarina $10.700

Coca cola lata $4.000

Postobón lata $3.000

Soda   $4.500

Ginger $4.500

Cola y pola   $4.000

Agua en botella  $3.800

Agua Perrier  $11.300

GASEOSAS Y OTROS



CÓCTELES

Margarita

Cosmopolitan  

$15.700

$15.700

Gin tonic    $17.300

Dry martini  $14.100

Vino caliente $15.700

Canelazo   $8.600

Cuba libre $14.100

VINOS

COPA MEDIA BOTELLA

Marqués de Riscal reserva vino tinto

Vino tinto Norton D.O.C malbec

$120.600

$60.100

$75.600

$243.000

$131.800

Arienso Marqués de riscal crianza $135.000

Marqués de riscal rueda blanco $121.000

Marqués de riscal ardo $94.000

Cono sur bicicleta pinot rose 

$71.300$16.200Vino tinto las Moras malbec x 750 ml 

$71.300$16.200Vino tinto las Moras chardonay x 750 ml    

LICORES

TRAGOS BOTELLA

Whisky Buchannans 18 años

Whisky The Glenlivet 12 single 

$388.800

$229.000$13.800

Whisky Jack Daniels  $216.000$15.200

Whisky Old Parr 12 años  $193.300$14.500

Whisky Buchannans 12 años $193.300$14.000

Whisky Jameson $129.600$11.000

Tequila Olmeca reposado $129.600$8.900

Tequila Don Julio 70 $388.800$23.500

Tequila Don Julio reposado $334.800$22.000

Tequila 3 Caballos $106.900$8.900

Tanqueray London dry gin 700ml $194.400

Vodka Absolut  $113.400

Vodka Smirnoff $114.500

Ron Zacapa centenario ambar  $182.500

Ron Boyacá $74.500

Aguardiente Líder $55.100$6.500

Bailey's $132.800$9.000




