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En Colombia hay diversidad de regiones cada
una con sus características especiales y por
consiguiente culinarias propias. Tenemos
zonas de Costas Pacifica y Atlántica, zonas
selváticas, zona de llanos, zona andina con
climas diferentes e influencias propias y zona
de valles y planicies; cada una conservó sus
tradiciones y fue receptiva a las diferentes
influencias.

Sin embargo, existen algunos platos con
ingredientes compartidos y preparados a “su
manera” en cada provincia como las bebidas
hechas de maíz, el sancocho, las arepas, el ají,
los caldos, las empanadas, los tamales, los
arroces y las carnes.
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Selecto solomo de res a la plancha con un
delicioso sofrito de rodajas de cebolla y
tomate, con un huevo frito, acompañado de
tajada de plátano maduro y arroz.

Desayunos
Colombianos

Calentao de la casa
Deliciosos frijoles con arroz, huevos
revueltos, tajada de plátano maduro, arepa
tela. Puedes adicionalmente agregar
chicharrón o res o cerdo o hígado.

Calentao tradicional
Deliciosos frijoles con arroz, huevos revueltos
o en cacerola, tajada de plátano maduro y
arepa tela.

Bistec a caballo 

Moñona
Compuesto de carne de res en salsa criolla,
huevos pericos o fritos tajadas de plátano
maduro y arroz.

Changua santafereña
Huevos cocidos en una preparación de leche,
cebolla finamente picada y cilantro.



Delicioso chorizo de la casa acompañado con
tomate, tajada de plátano maduro y arepa
tela.

Desayunos
Colombianos

Caldo de costilla
Delicioso caldo con costilla de res
acompañado de papa y cilantro.

Changua antioqueña
Huevos cocidos en consomé de res, cebolla
finamente picada y cilantro acompañada de
arepa paisa.

Chorizo de la abuela 

Huevos revueltos o en
cacerola (fritos)

Deliciosos huevos acompañados con arepa
tela, quesito y tajada de plátano madura.

Huevos con hogao
Deliciosos huevos revueltos con hogao,
acompañados de arepa tela, quesito y tajada
de plátano maduro.

Tamales tolimenses
Plato a base de masa de maíz, arroz, arvejas
(chícharo), zanahoria, carne de cerdo, pollo,
tocino, huevo;  envueltos en hoja de plátano
que le otorgan parte de su sabor inconfundible.



Rica arepa de chócolo con mantequilla y
quesito.

Desayunos
Colombianos

Huevos con arroz
Deliciosos huevos revueltos con arroz,
acompañados con arepa, quesito y tajada de
plátano maduro.

Huevos con migas de arepa
Deliciosos trocitos de arepa revueltos con
huevo y hogao; acompañados con tajada de
plátano maduro.

Arepa de choclo

Arepa rellena
Deliciosa arepa de maíz rellena con queso.



Antojitos 

Arepas rellenas
Queso

Huevos revueltos

Carne desmechada

Pollo

Chorizo

Otros
Buñuelos

Empanadas

Almojábanas

Pastel de pollo

Papa rellena

Arepa de choclo

Patacones con hogao
(6 unidades).

Yuca (8 unidades).

Tajada Maduro (4
unidades)

Papa Criolla (10
unidades)

Chicharrón
individual

Chicharrón con
patacón (5 Unidades)

Orden de arroz

Orden de queso

Órdenes



Plato con Porción de Gallina bañadas en salsa 
criolla de jitomate y cebolla con guarnición de 
arroz blanco y aguacate acompañados de un 
plato de caldo de papa, yuca, plátano macho y 
elote.

Almuerzos 
Colombianos

Bandeja paisa
Plato con diferentes tipos de carne al estilo 
colombiano (carne molida de res, chorizo, 
chicharrón), arroz blanco con huevo 
estrellado, arepa de maíz, plátano frito 
maduro, acompañado de un tazón de frijoles.

Sancocho
Plato con costilla de res bañadas en salsa
criolla de jitomate y cebolla. Guarnición de
arroz blanco y aguacate acompañados de
un plato de caldo de papa, yuca y plátano
macho verde.

Sancocho de gallina
(Fin de semana)

Picada
Yuca, patacón, chorizo, pollo, chicharrón, 
arepas y carne de res
Grande: 4 Personas
Chicha: 1 Persona



Servida con consomé, acompañada de un
delicioso arroz, patacones y refrescante
ensalada.

Almuerzos 
Colombianos

Sobrebarriga en salsa
criolla

Jugoso trozo de carne de res bañado en salsa 
criolla, acompañado de arroz, papa, yuca 
sudada y aguacate.

Ajiaco santafereño
(Fin de semana)

Deliciosa preparación con diferentes tipos de 
papa, mazorca, pollo desmenuzado, guascas, 
acompañado con arroz, aguacate, alcaparras y 
crema de leche.

Mojarra frita

Róbalo en salsa
criolla o frito (fin de
semana)

Servido con consomé, acompañado de un 
delicioso arroz blanco, papa, yuca y aguacate.
Frito: Acompañado de arroz blanco, patacones
y aguacate.



Generosa porción de arroz con pechuga 
desmenuzada, verduras, tajadas de plátano 
maduro y ensalada.

Almuerzos 
Colombianos

Mondongo (fin
de semana)

Clásica sopa muy bien sazonada preparada
con panza de res, carne de cerdo cortada en
finos trozos; papa y verduras, acompañado de
arroz y aguacate.

Pechuga especial
al limón

Deliciosa pechuga de pollo condimentada con 
especias y limón, acompañada de arroz, papa 
francesa y ensalada.

Arroz con pollo (Fin
de semana)

Churrasco
(350gr aprox.)

Acompañado de arroz, ensalada y patacones.



Pastel Gloria
Chicharrón dulce

Rollo o Liberal

Panadería

Jugos en agua.
Jugos en leche.

Jarra de jugo en agua.
Jarra de jugo en leche.

Litro de jugo de Lulo o maracuyá en 
agua (para llevar).

Litro de jugo de Lulo o maracuyá en 
leche (para llevar).

Jarra de agua de panela

Jugos Naturales

Pony malta
Malta polar
Kola y pola

Manzana, Colombiana

Refrescos importados

Agua mineral
Agua natural

Refrescos nacionales
Cerveza nacional

Cerveza importada
Michelada (cerveza nacional)

Jugos HIT

Refrescos nacionales

Café americano chico
Café americano grande

Café latte
Capuccino

Moka
Tinto

Chocolate en leche

Café

Bebidas



Arepa Paisa tela  blanca o
amarilla.

Congelados

Arepa amasada con queso.

Arepa de Choclo.

Arepa de yuca rellena de queso.

Arepa de yuca amasada con
queso.

Paquete papa criolla 900 gr.

Nuestros productos congelados son una excelente
alternativa para llevar y disfrutar en casa.

Por encargo

Tamales tolimenses

Lechona

Arroz montañero

Mazamorra litro

Morcilla (Bandeja entre 475 gr y 

500 gr.

Solicita tu encargo y disfruta de los siguientes
platos de las gastronomía colombiana.

Tamales tolimenses

Mazamorra litro

NOTA: Se cobrará $10 pesos adicionales por cada
portacomida desechable de cada plato para llevar.
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