
Menú Restobar - Edición 2023
Precios con IPC.

Eventos que evocan emociones,
en medio de la naturaleza se

unen la gastronomía y el alma.
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• Spring Roll
Maduro, queso y guayaba  $ 8.500 
Vegetales  $ 7.000
Pollo  $ 8.500 
Camarón  $ 9.000 
Cerdo BBQ  $ 8.500 
Tocineta  $ 9.000 
Kanikama salad  $ 9.000 

• Gyoza crocante
Vegetales $ 4.500
Pollo $ 5.000
Camarón $ 6.000
Res $ 6.500
Tocineta $ 6.500
Cerdo BBQ $ 6.000

• Croqueta de maduro en panko con 
chicharrón y guacamole. $ 8.500

• Croqueta de maduro en panko con 
cremoso de maduro guayabo y camarones 
en sofrito del pacífico. $ 8.500

• Croqueta de maduro en panko con 
mozzarella de búfala, guacamole, jamón 
serramo y guayaba. $ 9.500

• Croqueta de arroz de sushi con tartar de 
salmón, aguacate, cebollín y ajonjolí mix. 
 $ 10.500

• Taquito de wantón con cremoso de 
maduro guayabo, tocineta y queso 
parmesano. $ 7.500

• Taquito de wantón de carnitas, 
guacamole y pico de gallo. $ 7.500

• Mini ceviche cremoso de pescado y 
camarón con aguacate, maicitos, cilantro, 
cebolla morada y chips de plátano. 
 $ 10.000 

• Mini ceviche de pescado y camarón con 
aguacate, mango, cilantro, cebolla morada 
en leche de coco y maíz crocante. 
  $ 10.000

• Mini ceviche de camarón con cebolla 
morada, ají dulce, cilantro, leche de tigre y 
chicharrón de pescado. $ 10.000

• Mini ceviche de chicharrón de cerdo con 
cebolla morada, tomate y cilantro. 
  $ 10.000 

• Mini pincho de pollo en salsa coreana.
 $ 7.000

• Mini pincho de queso mozarella de búfala, 
tomate cherry, uchuvas en salsa de pesto 
de tomate seco. $ 9.000

• Camarón en panko y salsa de 
chontaduro. $ 9.500

• Montadito de mozzarella de bufala, pesto, 
tomate fresco y albahaca. $ 6.500

• Montadito de jamón serrano, maní 
caramelizado, queso parmesano y rugula.
 $ 8.000

• Montadito de vegetales a la parrilla en 
aceite de oliva y queso parmesano.
 $ 7.000

• Empanada valluna. $ 5.000

• Marranita de plátano relleno de 
chicharrón. $ 5.000

• Aborrajado de plátano maduro.
 $ 5.000

PASABOCAS
Precio por unidad

* Es muy importante para nosotros saber si cuentan con algún tipo de 
alergias a ingredientes para así construir el menú perfecto.



Menú Restobar - Edición 2023
Precios con IPC.

• Ceviche cremoso de pescado y camarón 
con aguacate, maicitos, cilantro, cebolla 
morada y chips de plátano. $ 27.000 

• Ceviche de pescado y camarón con 
aguacate, mango, cilantro, cebolla morada en 
leche de coco y maíz crocante.  $ 27.000

• Ceviche de camarón con cebolla morada, ají 
dulce, cilantro, leche de tigre y chicharrón de 
pescado. $ 27.000

• Ceviche de chicharrón de cerdo con cebolla 
morada, tomate y cilantro.  $ 27.000 

• Cóctel de camarón con aguacate, tomate, 
cebolla morada, cilantro y salsa roja.
  $ 24.000

• Tiradito de pescado blanco en salsa 
trufada, queso parmesano y nueces 
confitadas. $ 26.500  

• Tataki de atún con hummus de edamame, 
mix de vegetales frescos, salsa poke, cebolla 
crocante y ajonjolí.  $ 35.000 

• Timbal de maduro con camarones en 
panko y salsa dinamita.  $ 35.000 

• Timbal de arroz de sushi con tartar de 
salmón y kanikama salad con aguacate. y 
ajonjolí mix.  $ 32.500 

• Langostinos en salsa de ostras y cítricos de 
ajo acompañado de vegetales tempurados.
  $ 54.500 

• Pulpo a la parrilla con hummus de 
edamame, oliva de lulo y nueces confitados.  
  $ 54.500

• Ensalada fresca con mozzarella de búfala 
sobre salsa pesto con tomate cherry, frutos 
secos caramelizados y reducción de 
balsámico. $ 27.000

• Raviolis de zukini con hongos al sartén y 
mozzarella de búfala. $ 27.000

ENTRADAS

• Spring Roll
Maduro, queso y guayaba  $ 8.500 
Vegetales  $ 7.000
Pollo  $ 8.500 
Camarón  $ 9.000 
Cerdo BBQ  $ 8.500 
Tocineta  $ 9.000 
Kanikama salad  $ 9.000 

• Gyoza crocante
Vegetales $ 4.500
Pollo $ 5.000
Camarón $ 6.000
Res $ 6.500
Tocineta $ 6.500
Cerdo BBQ $ 6.000

• Croqueta de maduro en panko con 
chicharrón y guacamole. $ 8.500

• Croqueta de maduro en panko con 
cremoso de maduro guayabo y camarones 
en sofrito del pacífico. $ 8.500

• Croqueta de maduro en panko con 
mozzarella de búfala, guacamole, jamón 
serramo y guayaba. $ 9.500

• Croqueta de arroz de sushi con tartar de 
salmón, aguacate, cebollín y ajonjolí mix. 
 $ 10.500

• Taquito de wantón con cremoso de 
maduro guayabo, tocineta y queso 
parmesano. $ 7.500

• Taquito de wantón de carnitas, 
guacamole y pico de gallo. $ 7.500

• Mini ceviche cremoso de pescado y 
camarón con aguacate, maicitos, cilantro, 
cebolla morada y chips de plátano. 
 $ 10.000 

• Mini ceviche de pescado y camarón con 
aguacate, mango, cilantro, cebolla morada 
en leche de coco y maíz crocante. 
  $ 10.000

• Mini ceviche de camarón con cebolla 
morada, ají dulce, cilantro, leche de tigre y 
chicharrón de pescado. $ 10.000

• Mini ceviche de chicharrón de cerdo con 
cebolla morada, tomate y cilantro. 
  $ 10.000 

• Mini pincho de pollo en salsa coreana.
 $ 7.000

• Mini pincho de queso mozarella de búfala, 
tomate cherry, uchuvas en salsa de pesto 
de tomate seco. $ 9.000

• Camarón en panko y salsa de 
chontaduro. $ 9.500

• Montadito de mozzarella de bufala, pesto, 
tomate fresco y albahaca. $ 6.500

• Montadito de jamón serrano, maní 
caramelizado, queso parmesano y rugula.
 $ 8.000

• Montadito de vegetales a la parrilla en 
aceite de oliva y queso parmesano.
 $ 7.000

• Empanada valluna. $ 5.000

• Marranita de plátano relleno de 
chicharrón. $ 5.000

• Aborrajado de plátano maduro.
 $ 5.000

* Es muy importante para nosotros saber si cuentan con algún tipo de 
alergias a ingredientes para así construir el menú perfecto.



Menú Restobar - Edición 2023
Precios con IPC.

• Ceviche cremoso de pescado y camarón 
con aguacate, maicitos, cilantro, cebolla 
morada y chips de plátano. $ 27.000 

• Ceviche de pescado y camarón con 
aguacate, mango, cilantro, cebolla morada en 
leche de coco y maíz crocante.  $ 27.000

• Ceviche de camarón con cebolla morada, ají 
dulce, cilantro, leche de tigre y chicharrón de 
pescado. $ 27.000

• Ceviche de chicharrón de cerdo con cebolla 
morada, tomate y cilantro.  $ 27.000 

• Cóctel de camarón con aguacate, tomate, 
cebolla morada, cilantro y salsa roja.
  $ 24.000

• Tiradito de pescado blanco en salsa 
trufada, queso parmesano y nueces 
confitadas. $ 26.500  

• Tataki de atún con hummus de edamame, 
mix de vegetales frescos, salsa poke, cebolla 
crocante y ajonjolí.  $ 35.000 

• Timbal de maduro con camarones en 
panko y salsa dinamita.  $ 35.000 

• Timbal de arroz de sushi con tartar de 
salmón y kanikama salad con aguacate. y 
ajonjolí mix.  $ 32.500 

• Langostinos en salsa de ostras y cítricos de 
ajo acompañado de vegetales tempurados.
  $ 54.500 

• Pulpo a la parrilla con hummus de 
edamame, oliva de lulo y nueces confitados.  
  $ 54.500

• Ensalada fresca con mozzarella de búfala 
sobre salsa pesto con tomate cherry, frutos 
secos caramelizados y reducción de 
balsámico. $ 27.000

• Raviolis de zukini con hongos al sartén y 
mozzarella de búfala. $ 27.000

MENÚ 1 TIEMPO
(Acompañamientos recomendados por el chef)

LOMO TRUFADO
Medallones de lomo de res en salsa de hongos 
trufada y parmesano, acompañado de 
croquetas de maduro en panko y ensalada mix.
  $ 71.500 
LOMO TINTO
Medallones de lomo de res en reducción de 
vino y queso azul, acompañado de puré de 
maduro con parmesano y vegetales 
tempurados.  $ 66.500 

LOMO CARTAGENERO
Medallones de lomo de res en salsa negra y 
panela, acompañado de causa limeña, cebolla 
crocante y rúgula.  $ 66.500

LOMO SALTADO
Trozos de lomo de res al wok con cascos de 
cebolla, tomate, papa rustica y cilantro en salsa 
asiática acompañado de arroz aromatizado 
con ajonjolí.  $ 66.500 

LOMO A LA PARRILLA
Medallones de lomo de res acompañados con 
papa al vapor en salsa de queso y ensalada 
mix.  $ 66.500

TAGLIATA DE LOMO
Tagliata de Lomo a la parrilla sobre rissoto de 
hongos trufado y queso parmesano.
 $ 71.500
PICAÑA
Corte angus, acompañada con timbal de papa 
rústica y ensalada de quinoa.  $ 99.500 

LOMO PACÍFICO
Medallones de lomo de res en salsa de 
camarones en sofrito y coco, acompañado con 
puré de maduro y parmesano con cebolla 
crocante.  $ 82.500 

PARRILLADA
Punta de anca, bondiola de cerdo y filete de 
pollo a la parrilla, acompañado de papa al 
vapor, mazorca, ensalada mix y guacamole.
  $ 66.500 

MIX WOK & TERIYAKI
Trozo de pollo en salsa teriyaki, lomo wok y 
camarones al ajillo, acompañado de arroz 
aromatizo y vegetales mix.  $ 66.500

* Es muy importante para nosotros saber si cuentan con algún tipo de 
alergias a ingredientes para así construir el menú perfecto.
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POLLO AL CARBÓN
Filete de pollo a la parrilla con ajo y finas 
hierbas acompañado de croquetas de papa en 
panko con parmesano, cebollín  y ensalada 
mix.
  $ 60.500 

POLLO TRUFADO
Filete de pollo en salsa de hongos trufada y 
parmesano, acompañado de arroz con 
tocineta, maíz, cebollín  y vegetales 
tempurados.  $ 66.500 

POLLO BIJAO
Filete de pollo a la plancha en salsa de quesos, 
reducción de guayaba y tocineta, acompañado 
de puré de papa rústicas y vegetales asados en 
oliva.  $ 66.500 

TAGLIATA DE POLLO
Tagliata de pollo a la parrilla sobre rissoto de 
hongos trufado y queso parmesano.
 $ 66.500

CERDO TAMARINDO
Solomito de cerdo en medallones con salsa de 
tamarindo, acompañada de arroz aromatizado 
con ajonjolí y ensalada mix.  $ 60.500 

CERDO DIJON
Solomito de cerdo en medallones con salsa 
miel mostaza dijon, acompañada de puré de 
papa, parmesano y ensalada mix. 
  $ 60.500 

PORKY RIBS
Costillas de cerdo en cocción lenta terminada 
en salsa bbq y guayaba, acompañado de papa 
rustica y vegetales asados en oliva. 
  $ 60.500 

POLLO

CERDO

* Es muy importante para nosotros saber si cuentan con algún tipo de 
alergias a ingredientes para así construir el menú perfecto.
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PORTOVEGGIE
Hongo portobello relleno de queso de soya al 
sartén en ajo y especias, acompañado de arroz 
con frutos secos y vegetales tempurados.
  $ 46.000 

VEGGIE CRUNCHY
Tofu crocante en salsa de quesos y hongo 
acompañado de puré de plátano maduro, 
queso parmesano y ensalada mix. 
  $ 46.000

SALMÓN AL AJILLO
Salmón en salsa al ajillo acompañado de timbal 
de papas y ensalada mix.  $ 71.500 

SALMÓN PACÍFICO
Salmón en salsa de camarones, sofrito del 
pacífico y chontaduro, acompañado de arroz 
con coco y chips de plátano.  $ 82.500 

SALMÓN ATARRAYA
Salmón fresco en salsa de vino blanco y 
cítricos acompañados de croquetas de arroz de 
sushi y ensalada mix.  $ 71.500 

SALMÓN PASIÓN
Salmón fresco en salsa de maracuyá y ajonjolí 
negro acompañado con puré de papa, queso 
azul, parmesano y ensalada de nueces.
  $ 71.500 

SALMÓN

VEGGIE

* Es muy importante para nosotros saber si cuentan con algún tipo de 
alergias a ingredientes para así construir el menú perfecto.
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PAELLAS

TIERRA
Lomo, pollo, costilla, tocineta y chorizo de 
cerdo.  $ 66.500 

MAR Y TIERRA
Langostino, calamar, camarón, kanikama, 
mejillones, costilla, pollo y chorizo de cerdo.
  $ 82.500 

MAR
Langostino, calamar, camarón, kanikama, 
mejillones y pulpo baby.  $ 82.500 

VEGETARIANA
Arroz a la paella con tofu, hongos y 
vegetales. $ 45.500 

PAELLAS

* Es muy importante para nosotros saber si cuentan con algún tipo de 
alergias a ingredientes para así construir el menú perfecto.



LANGOSTINOS & POLLO TRUFADO
1. Langostinos en salsa de ostras acompañado 
con pure de plátano maduro y queso parmesano.
2. Filete de pollo en salsa de hongos trufada y 
parmesano, acompañado de arroz con tocineta, 
maíz y cebollín.  $ 87.000 

CEVICHE & LOMO PACÍFICO
1. Ceviche de chicharrón de cerdo con cebolla, 
tomate y cilantro. 
2. Medallón de lomo de res en salsa cremosa de 
camarones en sofrito y coco, acompañado con 
puré de maduro y parmesano con cebolla 
crocante. $ 87.000 

CEVICHE & LOMO CARTAGENERO
1. Ceviche  de pescado con cebolla morada, ají 
dulce, maíz crocante, leche de tigre y cilantro.
2. Medallón de lomo de res en salsa negra y 
panela, acompañado de croquetas de papa en 
panko y espárragos al ajillo.
  $ 87.000 

CERDO DIJON & LOMO TINTO 
1. Solomito de cerdo en medallon con salsa miel 
mostaza dijon, acompañado con ensalada mix.
2. Medallón de lomo de res en reducción de vino y 
queso azul, acompañado de puré de maduro con 
parmesano y esparragos glaseados.
  $ 75.000 

SALMÓN AL AJILLO & LOMO TRUFADO
1. Salmón en salsa al ajillo acompañado de 
ensalada mix.
2. Medallon de lomo de res en salsa de hongos 
trufada y parmesano, acompañado de croquetas 
de maduro en panko y buquet de vegetales. 
  $ 87.500 

SALMÓN ATARRAYA & LOMO PACÍFICO
1. Salmón en salsa de vino blanco y cítricos 
acompañados de croquetas de arroz de sushi y 
esparragos glaseados.
2. Medallon de lomo de res en salsa cremosa de 
camarones en sofrito y coco acompañado con 
puré de maduro y parmesano. $ 87.500 

TIMBAL DE MADURO & POLLO BIJAO
1. Timbal de maduro con camarones en panko y 
salsa dinamita.
2. Filete de pollo a la plancha en salsa de quesos, 
reducción de guayaba y tocineta, acompañado 
con vegetales asados en oliva y cebolla crocante.
 $ 75.000 

CEVICHE DE PESCADO &
SALMÓN AL AJILLO
1. Ceviche de pescado y camarón con aguacate, 
mango, cilantro y cebolla roja en leche de coco.
2. Salmón en salsa al ajillo acompañado de timbal 
de papas y buquet de vegetales.  
  $ 87.500 

SALMÓN PASIÓN & LOMO TINTO
1. Salmón en salsa de maracuyá y ajonjolí negro 
acompañado con puré de papa, queso azul y 
parmesano.
2. Medallón de lomo de res en reducción de vino y 
queso azul, acompañado de ensalada de nueces. 
 $ 87.500 

PULPO AL AJILLO & LOMO TINTO
1. Pulpo al ajillo acompañado de papas rusticas.
2. Medallón de lomo de res en reducción de vino y 
queso azul, acompañado con ensalada de quinoa.
  $ 93.500 

MOZZARELLA DE BÚFALA & 
PORTOVEGGIE
1. Cremosa mozzarella de búfala sobre salsa 
pesto con tomate cherry, frutos secos 
caramelizados y reducción de balsámico.
2. Hongo portobello relleno de queso de soya al 
sartén en ajo y especias, acompañado de 
vegetales tempurados.  $ 71.500

TATAKI DE ATÚN & TAGLIATA DE POLLO
1. Tataki de atún sobre hummus de edamame, 
Mix frescos, salsa poke, cebolla crocante y 
ajonjolí.
2. Tagliata de pollo al carbón sobre rissoto de 
hongos trufado y queso parmesano
 $ 83.500

CEVICHE DE CAMARÓN &
TAGLIATA DE LOMO
1. ceviche de camarón con aguacate, maicitos 
cilantro y cebolla roja y cítricos.
2. Tagliata de lomo a la parrilla sobre rissoto de 
hongos trufado y queso parmesano.
 $ 87.500

MENÚ 2 TIEMPOS
(Carnes y acompañamientos
recomendados por el chef)
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* Es muy importante para nosotros saber si cuentan con algún tipo de 
alergias a ingredientes para así construir el menú perfecto.



MENÚ POR ESTACIONES
Este estilo se convierte en una experiencia versátil donde 
podrás integrar una variedad de sabores infinitos.
Selecciona las proteínas y acompañamientos a tu gusto.
 $ según elección.
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* Es muy importante para nosotros saber si cuentan con algún tipo de 
alergias a ingredientes para así construir el menú perfecto.

ACOMPAÑAMIENTOS
Arroz con tocineta, maíz y cebollín. 
Arroz con coco. 
Arroz aromatizado con ajonjolí
Arroz cremoso en sofrito y cilantro
Risotto al pesto
Risotto de hongos trufado y queso parmesano. 
Pasta orzo en mantequilla con especias y parmesano. 
Hummus de edamame. 
Hummus de garbanzo. 
Puré de plátano maduro y queso parmesano. 
Puré de papa, queso azul y parmesano. 
Papa al vapor en salsa de queso. 
Timbal de papa rústica en oliva, ajo y finas hierbas. 
Croquetas de papa en panko con parmesano y cebollín. 
Croquetas de maduro en panko y parmesano. 
Croquetas de risotto en queso azul. 
Raviolis de zukini con hongos al sartén. 
Espárragos al ajillo. 
Ensalada mix de lechugas frescas con tomate cherry, 
maicitos, aguacate en vinagreta de oliva y jengibre.
Ensalada de quinoa crocante, mix de lechugas frescas, 
tabúle y mango. 
Ensalada de nueces crocantes con mix de lechugas, 
tomate seco, aceitunas en vinagreta de oliva de lulo.
Vegetales asados en oliva. 
Vegetales tempurados.

CEVICHES & SUSHI
Ceviche de chicharrón
Ceviche de pescado
Ceviche de camarón
Ceviche duo
Sushi
Tiradito de salmón
Tiradito de pescado

POLLO
Pollo al carbón
Pollo trufado
Pollo bijao

CERDO
Cerdo tamarindo
Cerdo dijon
Porky ribs

SALMÓN
Salmón al ajillo
Salmón pacífico
Salmón atarraya
Salmón pasión

RES
Lomo trufado
Lomo tinto
Lomo cartagenero
Lomo saltado
Lomo a la parrilla
Lomo pacífico
Picaña
Parrillada
Mix Wok & teriyaki

PAELLA
Paella tierra
Paella mar y tierra
Paella mar

VEGGIE
Portoveggie
Veggie crunchy
Paella vegetariana



Brunch 1
• Cereal con yogurt o leche
• Tostadas francesas 
• Dips de frutas confitadas y mantequilla
• Sanduches de jamón serrano, aguacate, 
rúgula y queso.
• Mini arepas con queso.
• Huevos en salsa de queso y tocineta.
• Canastas crocantes de wantón con 
cremoso de maduro guayabo, tocineta y 
queso parmesano
• Estación de frutas (sandia, papaya y 
melón)
• Estación de jugos frescos (naranja y mora)
• Estación de café  
• Estación de aromáticas.
                          Valor x persona $115.500

Brunch 2
• Granola con yogurt o leche.
• Pancakes
• Dips de frutas confitadas y mantequilla
• Wraps de jamón serrano, salami, 
pepperoni, y queso.
• Tortilla española
• Mini arepitas con guacamole y chicharrón
• Croquetas de maduro en panko con carne 
desmechada y hogao
• Estación de frutas (piña, papaya y fresa)
• Estación de jugos frescos (mandarina y 
naranja con zanahoria)
• Estación de café  
• Estación de aromáticas
                           Valor x persona $115.500

Brunch 3
• Cereal con yogurt o leche
• Variedad de panes
• Dips de frutas confitadas y mantequilla
• Croissant de jamón, tocineta, huevo y 
queso
• Huevos con maíz y champiñones
• Montadito de queso, pesto, tomate fresco 
y albahaca
• Estación de carnes maduradas (jamón 
serrano, salami y pepperoni)
• Estación de quesos
• Estación de frutas (piña, uva y fresa)
• Estación de jugos frescos (mandarina y 
mora)
• Estación de chocolate con queso cuajada
• Estación de café  
• Estación de aromáticas
                             Valor x persona $132.000

Brunch 4
• Granola con yogurt o leche.
• Waffles de yuca
• Dips de frutas confitadas y mantequilla
• Wraps de jamón de pavo, huevo y queso.
• Mini arepas con queso
• Huevos napolitanos con jamón y queso
• Croquetas de maduro en panko con 
mozzarella de búfala con jamón serrano y 
guayaba.
• Estación de frutas (sandia, piña y fresa)
• Estación de jugos frescos (naranja y lulo)
• Estación de café  
• Estación de aromáticas
                            Valor x persona $115.500

BRUNCH
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* Es muy importante para nosotros saber si cuentan con algún tipo de 
alergias a ingredientes para así construir el menú perfecto.



LIMONADAS

BEBIDAS

MACERADOS
• Macerado de lulo con 
lychees, jengibre y ginger.
• Macerado de fresas, lulo y 
lyches, jengibre y ginger.
• Lulada (mezcla de lulo, hielo, 
melado con rayadura de 
naranja y leche condensada)

LIMONADAS
• Limonada natural.
• Limonada de jamaica.
• Limonada de cereza.
• Limonada de frutos rojos.
• Limonada de mango viche.
• Limonada de contaduro.
• Limonada de coco.

• Sodas  italianas saborizadas 
(frutos rojos, frutos amarillos)

GASEOSA
Coca-Cola 300ml
Coca-Cola Zero 300ml
Coca-Cola 400ml
Coca-Cola Zero 400ml
Ginger Ale 300ml
Ginger Ale 400ml
Soda 300ml
Soda 400ml

AGUA
Manantial 300ml
Manantial con gas 300ml
Manantial 500ml
Manantial con gas 500ml
Manantial 600ml
Manantial con gas 600ml
Tónica Nacional

BEBIDA PASANTE
(Gaseosa, agua, hielo 
ilimitado por persona)
Evento por 4 horas
Evento por 8 horas
Evento por 12 horas

CERVEZA NACIONAL
Club Colombia Dorada

CERVEZA 
INTERNACIONAL
Corona, Stella Artois

• Estación de café y aromática 
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Petit Large

$12.500 $17.500

$12.500 $17.500

$12.500 $17.500

$6.500 $9.000
$8.500 $11.500
$8.500 $11.500
$8.500 $11.500
$11.000 $16.000
$11.000 $16.000
$11.000

$10.500

$16.000

$6.500
$6.500
$8.000
$8.000
$6.500
$8.000
$6.000
$8.500

$6.500
$6.500
$8.000
$8.000
$9.000
$9.000
$7.500

$10.000
$13.500
$16.500

$ según cant.

$9.500

$11.500



MOJITOS
Ron, hierbabuena, limón macerado con 
azúcar, un toque de soda y la elección de tu 
fruta favorita.

• Limón (Tradicional)
• Mango
• Frutos rojos
• Maracuyá
• Lychees

Con Ron Zacapa Ámbar $ 37.000
Con Ron Zacapa 23 años $ 47.500
Con Ron Añejo $ 31.000

MARTINIS
VODKA MARTINI
Vodka, Dry Vermouth y aceitunas.
 $ 33.500

LYCHEETINI
Vodka, Dry Vermouth, Soho y lychees.
 $ 35.000

DRY MARTINI TANQUERAY
Ginebra Tanqueray, Dry Vermouth y 
aceitunas. $ 39.000

GIN-TONICS
Ginebra y tónica con el refrescante sabor a 
pepino, frutas y pimienta. 

Tanqueray $ 39.000
Hendrics $ 44.500

MARGARITAS
• LIMÓN (Tradicional)
• CHONTADURO
• MANGO BICHE
• FRUTOS ROJOS
• MARACUYÁ
• LYCHEES
• COCO

Con Tequila Don Julio $ 42.000
Con Tequila Jose Cuervo $ 33.500

CÓ
C

TELES
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VINOS
3 Medallas (Tinto o blanco) $ 76.500
Santa Rita 120 (Tinto, blanco o rosé)
 $ 107.500

SANGRÍA
Base de vino a elección con trozos de fruta.
3 Medallas $ 121.000
Santa Rita 120 $ 148.500

CAVA & CHAMPAGNE
Botella Saint-Louis Brut $ 70.000
(Blanco o rosé)
María Codorníu Sur Brut Rosé $ 220.000
María Codorníu Sur Brut Blanco $ 160.500
Champagne Veuve Clicquot $ 913.000

WHISKY
Buchanan’s 12 Años $ 253.000
Old Parr 12 Años $ 253.000

VODKA
Smirnoff $ 143.000

GINEBRA
Tanqueray $ 308.000
Hendrics $ 335.500

TEQUILA
Don Julio Resposado $ 363.000
Don Julio Blanco $ 319.000
Jose Cuervo Reposado $ 143.000

RON
Zacapa Ámbar $ 220.000
Zacapa 23 Años $ 330.000
Bacardi Añejo $ 108.000

AGUARDIENTE
Blanco del Valle Fiesta $ 82.500

POUSSÉ (shot)
Amaretto $ 13.000
Brandi $ 13.000
Soho (Licor de Lychees) $ 17.000
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EVENTOS
+57 312 6598939

@zentidos.co
www.kvgroup.co/zentidos/


