
Tradicional Arepa Santandereana de Maiz Pelao  
Arepa de Maíz Pelao con queso
Chorizo de la Casa  
Papa y Yuca al Vapor  
Chorizo con Arepa  
Arepa Boyacense  
Plátano Asado
Plátano Asado con Queso y Bocadillo  
Patacón con Hogao

3 Unidades
Chicharrón con Arepa  

Porción de Chunchullo Asado

Con papa Criolla
Porción de Empanaditas
6 Unidades tamaño coctel
Pescuezo Relleno de la casa
Papa y Yuca al Vapor  
Porción de Pepitoria  
Yuca Frita
Sopa del día
½ Sopa

4 mil

14 mil 
8.⁵⁰⁰

8 mil  

15 mil

14 mil

9.⁵⁰⁰
7.⁵⁰⁰

I

4.⁵⁰⁰
8 mil

10 mil

3 mil
4 mil
8 mil
8 mil

Picadita de entradas para 3 personas
Chunchullo, pepitoria, chorizo, arepa santandereana y 
yuquitas fritas

25 mil



13 mil

149 mil   
1 Gallina, 1 Pescuezo relleno, 380 gr Carne Oreada, 3 Chorizos, 2 Arepas  

Santandereanas, 2 Plátanos, guacamole o ensalada del día, papa
y yuca al vapor con nuestra inigualable salsa criolla

102 mil

1/2 Gallina, 380 gr Carne Oreada, 2 Chorizos, 1 Arepa Santandereana,   
1 Plátano, guacamole o ensalada del día, papa y yuca al vapor con  
nuestra inigualable salsa criolla

180 gr cabrito a la brasa, pepitoria, 180 gr  
carne oreada, chorizo de la casa, arepa  
Santandereana, yuca frita, ensalada de la  
casa y refresco tradicional Hipinto

42 mil

I



380 gr de Muchacho de Res con el inigualable  
sabor que da nuestra tradicional técnica de  
secado en leña. Acompañada con yuca frita ,  
arepa de maíz pelao y ensalada de la Casa.

Gallina en Salsa o a la Brasa
Papa y yuca al vapor con nuestra inigualable salsa criolla

1/2 Gallina en Salsa o a la Brasa
Papa y yuca al vapor con nuestra inigualable salsa criolla

Bandeja con Gallina (Presa según disponibilidad)
Arroz, ensalada, Papa y Yuca al Vapor

Costilla de Cordero

380 gr de auténtica Costilla a la brasa acompañada de  pure de 
yuca, maíz tostao, arepa santandereana y ensalada

Cabrito en Salsa o a la Parrilla  

400 gr de pierna de cabro acompañado de yuca frita, arepa 
santandereana y ensalada

Pepitoria

Visceras del cabro con arroz y arveja , acompañada de  yuca al 
vapor o frita, arepa de maíz pelao y ensalada

36 mil 29 mil

I

79 mil

44.⁵⁰⁰

28 mil

36 mil

36 mil

32.⁵⁰⁰ 26.⁵⁰⁰



300 gr Pierna pernil de pollo y 350 gr  
costilla de res en salsa criolla, acompañadas  
de arroz, mazorca, papa , yuca al vapor,  
ensalada o aguacate

Bandeja Mixta (2 Carnes – Según preferencia)
Arroz, ensalada, papa y yuca al vapor o francesa

Parrillada Mixta (Personal)

1/2 presa de Gallina (según disponibilidad), 150 gr carne asada, 150 gr lomo de  
cerdo, 180 gr sobrebarriga a la brasa, 1 chorizo, plátano asado, ensalada del día,  
Papa y yuca al vapor y 1 Limonada natural

Parrillada Santandereana (Personal)

150 gr cabrito a la brasa, 150 gr costilla de cordero, 150 gr carne Oreada, pepitoria,  
chorizo, plátano asado, arepa santandereana, papa y yuca al vapor
y Guarapo.

38 mil

44 mil

44 mil

I

34 mil



380 gr de cola de res preparada en  
nuestra inigualable salsa criolla  
acompañada de arroz, ensalada,  
papa y yuca al vapor.

Steak a Caballo
380 gr de Lomo de Res a la parrilla con salsa Criolla,  
huevo frito, papa casco, arroz y ensalada
Baby Beef
380 gr de lomo de Res, papa casco, arroz y ensalada
Churrasco
450 gr de chatas a la parrilla con plátano asado,  
ensalada , papa y yuca frita
Punta de Anca
380 gr con papa salada, yuca cocida y ensalada
Carne Asada

350 gr de chatas a la parrilla con arroz, ensalada,  
papa y yuca al vapor o francesa

Sobrebarriga en Salsa o a la Parrilla  
380 gr de sobrebarriga con arroz, ensalada, papa  
y yuca al vapor o francesa
Lengua en Salsa

350 gr lengua de res preparada en salsa de la casa  
acompañada de Arroz, ensalada, papa y yuca al vapor  
Menú infantil Carne
180 gr de lomo de res a la parrilla acompañada de arroz y papa
a la francesa

33 mil 27 mil
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38 mil

37 mil

36 mil

36 mil

34 mil

33 mil

32 mil

21mil

28 mil

27 mil

26 mil



300 gr de pata de res preparada  
con verduras acompañado de arroz,  
ensalada, papa y yuca al vapor

Ensalada Cesar de Pollo
180 gr de tiras de lete de pollo a la parrilla preparadas con  
lechuga, tomates frescos, crutones y aderezo cesar

Pechuga de pollo a la Parrilla
380 gr de lete de pollo con arroz, ensalada y papa  
a la francesa

Pechuga de pollo a la Parrilla Gratinada  
380 gr de lete de pollo con queso acompañado conarroz,  
ensalada y papa a la francesa

Arroz con Pollo
Ensalada y papa a la francesa

Menú infantil Pollo
180 gr Filete de pollo a la parrilla, arroz y papa a la francesa

Menú infantil Nuggets
8 unidades con papa a la francesa y arroz

Costillitas de Cerdo a la Parrilla
400 gr costilla acompañada de arroz, ensalada, papa  
y yuca frita

Costillitas de Cerdo BBQ
400 gr costilla acompañada de arroz, ensalada, papa y yuca frita

Medallones de lomo de cerdo a la Parrilla
350 gr de lomo de cerdo acompañado de  arroz, 
ensalada, papa y yuca al vapor o francesa

32 mil 26 mil
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36 mil

36 mil

35 mil

25 mil

30mil

32 mil

28 mil

21mil

21mil

29mil

29mil

29 mil

24 mil

26 mil



Mojarra Frita – 600 gr
Arroz, ensalada, papa y yuca frita

Bagre en Salsa o a la Parrilla – 400 gr
Arroz, ensalada, papa y yuca al vapor o francesa

Trucha a la Plancha – 500 gr
Arroz, ensalada, papa y yuca al vapor o francesa

35 mil

35 mil

34 mil

380 gr salmón bañado en salsa de  
Maracuyá y uchuvas, acompañadode  
arroz, ensalada, papa y yuca frita

39.⁵⁰⁰
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4 mil

4.500



Jugo natural en agua
Mora, fresa, lulo, maracuyá, guanábana, feijoa y mango

5 mil 18 mil

Jugo natural en leche
Mora, fresa, lulo, maracuyá, guanábana, feijoa y mang

6 mil 22 mil

Jugo Piña & Hierbabuena 6 mil 22 mil

Jugo Mandarina 7 mil 26 mil

Limonada de Coco 7 mil 26 mil

Limonada Natural 3.⁵⁰⁰ 14 mil

Limonada con Hierbabuena 5 mil 18 mil

Limonada de Panela 5 mil 18 mil

Guarapo 4 mil 16 mil

Carabina Santandereana (2 Personas)
Refajo de Kola Hipinto y Guarapo

8 mil 28 mil

Gaseosa 350 ml 3 mil

Gaseosa Friopack – 400 ml
Postobon. Coca Cola, Hipinto

3.⁵⁰⁰

Cerveza
Aguila y poker

3.⁵⁰⁰

Cerveza Club Colombia – Aguila Light 5 mil

Cola & Pola 3 .⁵⁰⁰

Botella Agua
Natural o con Gas

3 .⁵⁰⁰

I



Dulce Casero de Papayuela, mora y arequipe,
acompañado de mantecada de campo y queso
de hoja

8.⁵⁰⁰

I

8.⁵⁰⁰

8.000

6.⁵⁰⁰

6.⁵⁰⁰

Oblea tradicional
Arequipe
Oblea Veleñita
Arequipe, guayaba y queso

Bebidas calientes 
Tintico

Tinto campesino 
Arepa carisecas y queso de hoja

4mil

7mil

1.⁵⁰⁰

7mil

Aromática con frutas 2mil



Arepa tradicional x 3 unidades, 500gr de
carne oreada, chorizo de la casa x 3
unidades y 500gr de pepitoria.

78.mil

I

Tamales santandereanos – 500 gr
Masa de maíz, pollo, tocino, garbanzo cerdo y arepa santandereana.

10.⁵⁰⁰

Arepa tradicional x 3 unidades 11.⁵⁰⁰

Arepa con queso x 3 unidades 13mil

Carne oreada – 500 gr 34.⁵⁰⁰

Chorizo de la casa x 3 unidades 18mil

Pepitoria - 500 gr 18 mil

Pierna de cabrito – 400 gr 35 mil

Hormigas culonas 10 mil

Kit obleas Floridablanca x 4 unidades 15  mil

Arepas carisecas x 4 unidades 4 mil

Asado campesino familiar
X 3 personas

Pa’ llevar a la casa



I


