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�NTnADAS 
CAMARONES APANADOS 
Crocantes camarones acompañados 
de salsa tártara. 

CHICHARRONES CROCANTES 
Tocino de cerdo frito acompañados 

de tres arepas antioqueñas. 

CHICHARRONES MIXTOS 
Tocinos de cerdo crocantes y carnudos con 
arepas antioqueñas. 

CHIPS DE PLATANO 
Crujientes pl.étanos con queso 
crema y hogao. 

PATACONES CON HOGAO 
Patacones crocantes servidos con 
hogao de la casa 

PATACONES GRATINADOS 
Patacones crocantes gratinados 
con queso doblecrema. 

CAZUELITA DE FRÍJOLES 
Mientras tanto, un poquito de 

frijol caldúdo. 

CAZUELI TA DE MONDONGO 
para empezar, tantico mondongo 
con cilantro 

CREMA DE POLLO 
Sabrosa crema con trozos de 
pechuga de pollo 

CAZUELI TA DE AJIACO 'DDMINODSH•STIVDS 
Un poquito de sopita por favor 

MAZAMORRA 
Tradición paisa: Maíz cocido, leche y 

panela (fria o caliente) 

CHORIZOS FRITOS CON AREPA 
3 Deliciosas unidades de chorizo 

frito con arepas antioqueñas. 

$22.000 

$16.000 

$ 25.000 

$12.000 

$ 10.500 

$ 11.500 

$ 12.000 

$15.000 

$12.500 

$13..000 

$ 8.500 

$14.000 

S 18.500 

L

AJIACO ARRIERO
Variedad de papa, pollo, guascas, 

acompañado de arroz, aguacate, tajada 
madura, crema de leche y alcaparras. 

PAnA COMPAnTln 
PICADA ARRIERA 1 PERSONA 
Jugosos trozos de lomo de res, cerdo 

y pechuga de pollo, bañados en salsa 

de la casa, acompañados de chicharrón, 

moneditas de plátano, chorizo y papa criolla. 

PICADA TABLEADA 2 PERSONAS 

Jugosos trozos de lomo de res, cerdo 
y pechuga de pollo, bañados en salsa 

de la casa, acompañados de chicharrón, 
moneditas de plátano, chorizo y papa criolla. 

ARROZ MIXTO 
Delicioso arroz revuelto con trozos de 
res, cerdo, pollo, pimentón, cebolla, 
huevo en tortilla, huevo de codorniz 

y patacón. 

$ 36.500 

$ 65.000 

$ 38.500 

AJIACO TABLEADO $ 26.500 
Sopa tradicional Santafereña a base de 

variedad de papa, pollo, guascas, 

acompañado de arroz, aguacate, tajada 
madura, crema de leche y alcaparras. 
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NUtSTno SAZºN 
O[ TODOS ms DIAS 

FRIJOLADA ARRIERA 

Deliciosos frijoles antioqueños con 

arroz , chicharron semicarnudo, arepa 

y aguacate. 

FRIJOLADA TABLEADA 
Deliciosos frijoles antioqueños con 
arroz , chicharran semicarnudo, arepa 
y aguacate. 

BANDEJA PAISA CON CARNE ASADA 

Típico plato servido con 

con carne asada. 

BANDEJA PAISA 

Plato representativo de la 

región paisa colombiana. 

SOBREBARRIGA DORADA ARRIERA (200 gr) 
Exquisita carne dorada acompañada 

de papas chorriadas. 

SOBREBARRIGA DORADA TABLEADA (400 gr) 
Exquisita carne dorada con acompañamientos de la 

casa. 

SOBREBARRIGA EN SALSA ARRIERA (200 gr) 
Deliciosa y tierna carne en 

salsa criolla. 

SOBREBARRIGA EN SALSA TABLEADA (400 gr) 
Deliciosa y tierna carne en 

salsa criolla. 

AMARILLO A LA MONSEiilOR ARRIERO (200 gr) 
Receta Original. Plato típico 

del llano. 

AMARILLO A LA MONSEiilOR TABLEADO (300 gr) 
Receta Original. Plato típico 

del llano. 

COSTILLITAS BBQ AHUMADAS (500 Gr) 
Deliciosas costillitas ahumadas acompañadas de 

salsa BBQ

POST�tS 
CUAJADA CON BREVAS Y AREQUIPE 

Típico postre tradicional Colombiano. 

$19.500 

$33.000 

$ 40.500 

$ 39.500 

S 34.500 

s 62.500 

$ 36.500 

$ 66.500 

$ 44.500 

$ 57.500 

$ 8.000 
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LENGUA EN SALSA ARRIERA (230 gr)
Tierna carne bañada en deliciosa 

salsa de la casa con verduras. 

LENGUA EN SALSA TABLEADA (345 gr)
Tierna carne bañada en deliciosa 

salsa de la casa con verduras. 

PASTA ARRIERA 

Cazuela de pasta larga, bañada en salsa 

bechamel con pollo y champiñones al gratin 

PASTA TABLEADA 

Cazuela de pasta larga, bañada en salsa 

bechamel con pollo y champiñones al gratin 

MILANESA DE PESCADO (200 gr)

filete de basa apanado servido con 

guarniciones de la casa. 

MILANESA DE CERDO (200 gr)
Filete de cerdo apanado con 

acompañamientos de la casa 

MONDONGO ARRIERO 

Típica sopa de callo, pulpa de cerdo y 

verdura acompañado de arroz, arepa 

y aguacate 

MONDONGO TABLEADO 

Típica sopa de callo, pulpa de cerdo y 

verdura acompañado de arroz, arepa 

y aguacate 

EMBRUJO DE MARISCOS 

Arroz con exquisita mixtura de 

mariscos, servido con patacón. 

s 39.500 

s 60.500 

s 21.500 

$30.500 

$ 30.500 

$ 31.500 

$17.500 

$29.000 

S 35.500 

200 gr 400 gr 

s 32.500 s50.500 

CAZUELA DE MARISCOS   

Variedad de mariscos, bañados en 

base bechamel con queso doble 

crema y acompañamientos de la casa 

FILETE DE PESCADO ARRIERO 

Delicioso filete de basa en salsa de 

ajillo con camarón y anillos de 

calamar al gratin. 

DORADO A LA PLANCHA 

Rodaja de pescado a la plancha 

con acompañamientos de la casa. 

$ 49.500 

250 gr 500 gr 

s 31.500 s 47.500 

rum'ªrum'ªrum'ªrum'ªru 
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$ 58.000 
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250 gr 500 gr 

$ 32.500 $ 50.500 

ENSALADA ARRIERA 

Vegetales frescos, con aguacate y rodajas de 
huevo cocido, bañadas en una exquisita vinagreta 

ENSALADA DE LA CASA 
Ensalada tradicional con lechuga, atún, tomates 
frescos y aguacate, aliñada con cilantro y limón 

ENSALADA CRIOLLA 

Vegetales frescos con trozos de pollo salteados, 
champiñones y maíz tierno bañados en deliciosa 
vinagreta. 

DORADO EN SALSA CRIOLLA 
Rodaja de pescado en salsa criolla, 
servido con guarniciones de la casa 

AMARILLO A LA PLANCHA 

(200gr)
Filete de amarillo a la plancha con 
guarniciones de la casa. 

MOJARRA FRITA (soo gr )
Pescado tradicional del llano con 
guarnición de la casa. 

TRUCHA AL AJILLO CON CAMARÓN 300 gr 

Exquisita trucha bañada en salsa 
de ajillo con camarón. 

$15.500 

$21.500 

$16.500 

$ 37.000 

$ 36.500 

$ 46.500 

ADICIONAt�S 
• /4 6A4,,/i,/-,:¡ cr¡J/4, bK,¡ riC//1 

AGUACATE $ 4.500 PATACÓN $ 3.500 

porción 

HUEVO DE CODORNIZ $ 4.000 

5 und. 2 und. 

AREPAS $ 3.500 GUACAMOLE s 4.000 TAJADA MADURA s 7.500 

3 und. 3 und. 

ARROZ $ 3.500 TAJADA MADURA $ 3.500 

porción 

PAPA A LA FRANCESA $ 9.000 

porción 2 und. 

ENSALADA DEL DÍA $4.500 PAPA CHORRIADA $ 7.000 ZUMO DE LIMÓN $2.500 

porción 3 und. 

POSTRE DE LA CASA $ 8.000 PAPA CRIOLLA s 7.000 CHORIZO FRITO $ 6.000 

porción 300gr. Con Arepa 

HUEVO FRITO $3.000 PAPA SALADA $ 3.500 
1 und. 200 gr. 

Dtl CAMPO A L4 MtSA 
PECHUGA A LA PLANCHA 100 gr 

Filete de pechuga de pollo a 
la plancha 

PECHUGA EN SALSA DE CHAMPIÑONES 

Jugosa pechuga en salsa de champiñones 
servidos con acompañamientos de la casa 

PECHUGA EN SALSA DE MARACUYÁ 
Filete de pechuga de pollo bañada en 
salsa agridulce de maracuyá. 

LOMO DE RÉS AL GRATIN 

COMDO AIU!ltnlTO 

DEDITOS DE POLLO 

Deditos de pechuga apanados, con 
papa francesa. 

CHORI PAPA 

Deliciosos chorizos fritos con papas 
francesas, cubos de queso y 
huevos de codorniz. 

250 gr 

$ 32.500 

$22.000 

$22.500 

$ 30.500 

$33.500 

$32.500 

500 gr 

$ 57.500 

$ 39.500 

$42500 

$ 36.000 

$ 40.000 

ARROZ CON POLLO 
Receta típica y tradicional colombiana, 
con papa a la francesa. 

VASO VASO DOBLE 
PANELAZO $ 2.500 $ 3.500 

$22.500 

JARRA 
$11.500 

JUGOS NAT. AGUA $ 5.500 CERVEZA POKER ORIGINAL 

JUGOS NAT. LECHE $ 6.000 CERVEZA CLUB - LIGHT 

CÍTRICA EN AGUA $ 4.500 CORONA 

CÍTRICA EN GASEOSA $ 6.000 CORONITA 

GASEOSA $ 3.500 VINOS $ 54.000 

AGUA EN BOTELLA $ 3.500 

$ 5.000 

$ 6.000 

$9.000 

$ 6.000 

$ 86.000 

CHURRASCO 

Corte mariposa de lomo ancho 

LOMO DE RÉS 250 gr 

Corte de lomo fino con 
acompañamientos de la casa. 

250 gr 

Corte de lomo fino gratinado con 
acompañamientos de la casa. 

MIX DE CARNES 300 gr 

Carne deres, pollo y cerdo asadas a la 
plancha, acompañadas de papas saladas 
y guacamole. 

BISTEC A CABALLO 250 gr 

Delicioso corte de lomito fino con 
guiso de tomates y cebolla. 
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