




Advertecia
Los productos en la carta deben ser consumidos con precaución por personas alérgicas a leche, 
huevos, frutos secos (nueces, maní, almendras, pistachos, etc.), pescado, mariscos, soya y harina 
de trigo. En su preparación también se pueden usar ingredientes que tienen sulfitos y colorantes 
(tartrazina o amarillo 5, carmoisina o azorrubina, amarillo sunset o amarillo 6).

Advertencias De Propinas
Se informa a los socios e invitados que el Club no sugiere propina correspondientes a un 
porcentaje del valor de la cuenta. Si desea que su contribución al servicio sea incluido en la 

factura, por favor indique a la persona que le atiende el valor que considere apropiado. 

En caso de tener algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la línea 
de atención de la Superintendencia de Industria y Comercio para que radique su queja, a los 
teléfonos: en Bogotá 651-3240, para el resto del País línea gratuita nacional 018000 – 910165.

Warning
The products on the menu should be consumed with caution by people allergic to milk, eggs, nuts 
(nuts, peanuts, almonds, pistachios, etc.), fish, shellfish, soy and wheat flour. Food preparation 
may include ingredients containing sulphites and food coloring (Tartrazine or Yellow No. 5, 
Carmoisine or Azorubine, Sunset Yellow or Yellow No. 6).

Tip Warnings
Members and guests are informed that the Club does not suggest tips based on a percentage of 
the amount of the bill. If you want your contribution to the service to be included in the bill, please 
indicate the amount you deem appropriate to the person serving you. 
If you have any issues regarding the collection of the tip, please contact the customer service 
hotline of the Superintendence of Industry and Commerce of Colombia to file your complaint at 
the following telephone numbers: in Bogota, dial 651-3240; for the rest of the country, dial the 
national toll free number 018000 - 910165.



Antojitos
Empanadas del Campestre                                         $ 1.150
Con ají casero y limón.

Patacones                                                                                                 $ 5.000
Con hogao y guacamole.

Champiñones al ajillo                                    $ 9.500
Champiñones salteados en mantequilla y crema de ajo.

Chicharrón con arepa                                   $ 14.500
Chicharrón picado de cerdo con arepas fritas.

Rollito de plátano maduro                      $  15.500 
Rollitos de maduro crocantes (6 unidades) con dip de
chili garlic y salsa de soya.

Lonjitas de chicharrón                                                     $ 19.000
Lonjitas delgadas de tocineta de cerdo con arepas fritas.

Nacho Tex Mex                                              $ 28.000
Nachos gratinados con queso, jalapeños, frijol,
pico de gallo y guacamole.



Ceviches

Sopas y cremas

Ceviche de camarones                            $ 30.500
Camarones marinados en limón y salsa de tomate,
cebolla roja, tomate, cilantro, mango, aguacate y lechuga. 

Ceviche de corvina típico                       $ 30.500
Pescado marinado en limón, cilantro, ají amarillo, maíz,
aguacate, cebolla y pimentón con galletas de soda.

Ceviche mixto cartagenero                    $ 30.500
Filete de corvina fresca, calamar, camarón, leche de coco,
cebolla morada y chip de plátano.

Crema de Champiñones                          $ 11.000
Veloute de champiñones frescos.

Crema de Tomates                                    $ 11.000
Tomates, cebolla, tocineta ahumada, apio,
consomé de pollo, aguacate y papa fosforito.

Sopa de vegetales                                       $ 11.000
Fondo de ave con pollo, aromatizada con cilantro y vegetales.

Sopa de tortilla                                          $ 14.000
Fondo de ave, maíz tierno, aguacate, queso y chip de tortilla.



Ensaladas
Ensalada Caprese                                          $ 19.500 
Mozzarella fresca, tomates, albahaca, rúgula y pesto. 

Ensalada Caesar                                                                                               $ 19.500
Lechuga romana, pollo, crutones, queso parmesano y
aderezo caesar.

Ensalada Cobb                                                                                                          $ 19.500
Pollo, tocineta, lechuga, tomate, maíz, aguacate,
huevo de codorniz, queso mozzarella y aderezo ranch. 

Ensalada Bombay                                          $ 28.000
Variedad de lechugas, salmón ahumado, queso azul,
tomates secos, peras, espárragos y vinagreta thai.

Ensalada Niza                                         $ 32.000
Mixturas de lechuga, salmón ahumado, champiñones portobello,

pera, vinagre balsámico, aceite de oliva y pimienta.

Ensalada Campesina                                    $ 32.000
Lechuga, tomate, maicito, ajonjolí,

queso mozzarella y jamón prosciutto.



Pastas

Salsa al Burro

Salsa Napolitana

Salsa Bolognesa

Salsa Alfredo

Salsas para pastas

Tagliatelle                                                       $ 19.500

Tagliatelle frutos del mar                              $ 45.500

Spaghetti                                                        $ 19.500

Penne                                                             $ 19.500

Raviolones vegetarianos                               $ 26.000

Raviolis espinaca y ricotta pomodoro       $ 26.000



Baby beef                                                       $ 35.500

Pollo a la parrilla con piel                              $ 23.000

Filet mignon de pavo                                    $ 39.500

Pechugas de pollo a la plancha              $ 23.000

Milanesa a la napolitana                                $ 33.000

Punta de anca angus                                     $ 48.500

Churrasco especial angus                            $ 48.500

Sirloin steak                                                   $ 48.500

Steak rey farouk                                             $ 48.500

Pimienta negra
Demiglace y champiñones
Vino & finas hierbas

Carnes y aves

Café de París
Diana
Grand veneur

Salsas para carnes



Salmón                                                           $ 39.500 

Corvina                                                           $ 39.500

Corvina rumbera                                            $ 55.000

Cazuela de mariscos del Pacífico               $ 54.000
Pescado, variedad de mariscos, leche de coco y chontaduro,
arroz con coco y tostada de plátano.

Salsas para pescados y mariscos

Pescados y mariscos

Sándwiches y wraps

Troisgros
Meuniere
Mandarina

Chontaduro
Bisque de mariscos
Al ajillo

Hamburguesa Club                                  $ 17.000
Hamburguesa de res, queso, tocineta, lechuga y tomate.
Acompañado con papas a la francesa.

Wrap de pavo                                            $ 21.000
Tortilla de maíz, pavo rostizado, tocineta, lechuga y tomate.
Acompañado con papas a la francesa.

Sándwich de lomo fino                                 $ 29.500
Lomo viche en pan ciabatta con tocineta, jamón, mayonesa,
mozzarella, lechuga, tomate y huevo. 

Club sándwich tradicional                            $ 29.500 
Pollo, lomo viche, tocineta, huevo, mayonesa, tomate y lechuga.
Acompañado con papa a la francesa. 



Ensalada fresca del día
Puré de papa
Papas a la francesa
Papa sour
Papas al vapor

Acompañamientos

Recomendados
Arroz Juanchaco                                           $ 40.500
Arroz con variedad de mariscos, gratinado con queso fresco.

Arroz frito con verduras                                $ 19.500
Su selección de arroz parbolizado o integral  con vegetales frescos 

(Calabacín, pimentón, champiñones, cebolla puerro y espárragos verdes). 

Quinoa Saludable
Quinoa, vegetales, frutos secos. Con su selección de:

Pollo $ 26.000     /     Salmón $ 49.500     /      Tofu $ 22.000

Arroz al wok Thai                                     $ 29.500
Cerdo, pollo, camarones, langostino, vegetales variados, soya,
limonaria y jengibre.

Pasta primavera                                       $ 20.000
Su selección de pasta de semola o libre de gluten con vegetales salteados.

Parrillada de vegetales                             $ 17.500
Variedad de vegetales salteados con salsa pesto, pimienta, y queso 
mozzarella.

Arroz blanco
Vegetales del día
Espinaca gratinada
Brócoli gratinado 
Puré de plátano maduro



Perro caliente                                $ 12.500

Mini hamburguesa con queso                     $ 10.500

Salchipapa junior                                           $ 9.500

Pasta larga junior                                           $ 11.500

Pasta corta junior                                           $ 11.500

Sándwich de jamón y queso                         $ 13.000

Pollo canasta junior                                      $ 14.500

Dedos de pescado apanados                       $ 23.500

Milhojas del Campestre                                  $ 6.500

Flan de caramelo                                            $ 6.500

Volcán de chocolate                                  $ 8.500
 
Cheese cake con oreo                                   $ 8.500
  
Salpicón de frutas con helado                      $ 6.500

Torta de chocolate con helado                     $ 8.500

Menú infantil

Postres




