


CEVICHE TRADICIONAL CAMARONES 

200 gr de camarón, bañado en una rica salsa tradicional 
de tomate y jugo de naranja, acompañado de galletas 
de soda.

CEVICHE ENDIABLADO 

Filete de corvina fresca, camarón, pulpo, cebolla, cilantro, 
ají rocoto, mayonesa japonesa, limón, aguacate 
y maíz cancha.

CEVICHE SALSERO 

Filete de corvina fresca, camarón, pulpo, cebolla, cilantro, 
ají amarillo, mayonesa japonesa, limón, aguacate 
y maíz cancha.

CEVICHE EXÓTICO 

Camarón, cebolla, cilantro, mayonesa japonesa,  
salsa de maracuyá, limón, aguacate y maíz cancha.

$29.400

$19.500

COSTEÑO  

Camarón, cebolla, cilantro, limón, salsa cartagenera,
aguacate y maíz cancha.

$19.500

CAMPESTRE  

Camarón, cebolla, cilantro, salsa de tamarindo, limón, 
mayonesa japonesa, aguacate y maíz cancha.

$19.500

$29.500

$29.500
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$10.500

$10.500

SOPA DE VEGETALES CON POLLO 
Fondo de ave, vegetales, pollo y cilantro.

CREMA DE TOMATES 
Caldo de verduras, tomates frescos y crema de leche.
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$19.500

$19.500

$28.000

$19.500

$19.500

ENSALADA CAPRESE 
Mozzarella fresca, tomates, albahaca, rúgula y pesto.

ENSALADA CÉSAR DE POLLO 
Lechuga romana, pollo, crutones, queso parmesano, 
aderezo césar.

ENSALADA BOMBAY CON SALMÓN 
Variedad de lechugas, salmón ahumado, queso azul, 
tomates secos, peras, espárragos y vinagreta thai.

ENSALADA ARROZ SALVAJE 
Rica ensalada a base de arroz salvaje, pimentón, anchoas, 
espárragos verdes y un aderezo de vinagre de vino tinto.

ENSALADA ALICIA 
Variedad de lechugas, manzana verde,fresa, queso 
mozzarella, tomate, almendras, mayonesa, mostaza 
y filete de pollo.
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ARROZ AL WOK THAI  

Res, cerdo, pollo, camarones, vegetales surtidos, 
salsa de soya, limonaria, leche de coco y jengibre.

ARROZ JUANCHACO

Arroz con variedad de mariscos, langostino, queso, 
apio, crema de leche y coco rallado.

SALMÓN  

200 gr de salmón fresco con 2 acompañamientos a 
su elección: spaguetti, puré de platano maduro, vegetales 
salteados, papa al vapor, arroz o ensalada fresca del día.

CORVINA MEUNIÈRE  

220 gr de corvina fresca con 2 acompañamientos a su 
elección: spaguetti, puré de platano maduro, vegetales 
salteados, papa al vapor, arroz o ensalada fresca del día.

POLLO A LA PARRILLA 

380 gr de pollo con piel con 2 acompañamientos a su 
elección: spaguetti, puré de platano maduro, vegetales 
salteados, papa al vapor, arroz o ensalada fresca del día.

PECHUGA DE POLLO                            $22.000

Pechuga de pollo 300gr con 2 acompañamientos 
a su elección: spaguetti, puré de plátano maduro, 
vegetales salteados, papa al vapor, arroz o ensalada 
fresca del día. 

BABY BEEF 

250 gr de lomo viche con 2 acompañamientos a su 
elección: spaguetti, puré de platano maduro, vegetales 
salteados, papa al vapor, arroz o ensalada fresca del día.

MILANESA VALLUNA 

Crocante milanesa de cerdo con 2 acompañamientos a su 
elección: spaguetti, puré de platano maduro, vegetales 
salteados, papa al vapor, arroz o ensalada fresca del día.

$29.000

$22.000

$33.000

$29.000

$39.000

$39.000

$39.000
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Plato vegetariano

CAZUELA DE MARISCOS DEL PACÍFICO 

240 gr pescado, variedad de mariscos, leche de coco 
y chontaduro, arroz de coco y tostada de plátano.

QUÍNOA SALUDABLE CON TOFU 

Quínoa, vegetales, queso tofu y frutos secos.

ARROZ FRITO CON VERDURAS 

Arroz Pepa, zanahoria, calabacín, maicito y champiñón.

RAVIOLIS DE ESPINACA CON RICOTTA Y NAPOLITANA 

Masa a base de sémola de trigo rellena con espinaca y queso 
ricotta acompañado de salsa napolitana.

$52.000

$19.000

$19.000

$19.000

MILANESA A LA NAPOLITANA     
Filete de res apanado, gratinado con queso mozzarella, salsa 
napolitana, con dos acompañantes a elección: spaguetti, 
puré de plátano maduro, vegetales salteados, papa al vapor, 
arroz o ensalada fresca del día.

MINI BABY BEEF       
150 Gr de lomo viche con dos acompañantes a elección: 
spaguetti, puré de plátano maduro, vegetales salteados, 

$32.000

$23.000

papa al vapor, arroz o ensalada fresca del día.
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PUNTA DE ANCA ANGUS     $47.000

Punta de anca de 300 gr, 2 acompañamientos a elección. 

CHURRASCO ESPECIAL ANGUS     $47.000

Lomo ancho angus de 300 gr, 2 acompañamientos a elección.

PICADA MIXTA 2 PAX                   $49.000

Chorizo, brocheta de res, costilla picada, chicharrón, 
pollo con papa amarilla, plátano, tomate y lechuga.

PASTAS 

Tipo de pasta a su elección: penne, spaguetti, o tagliatelle
a base de sémola de trigo duro, acompañada con una 
salsa a su elección: bolognesa, napolitana, alfredo, al burro 
o con pollo.

$19.000



CLUB SANDWICH  

Pollo, lomo viche, tocineta, huevo, mayonesa, 
tomate y lechuga.

WRAP DE PAVO 

Pavo rostizado, tocineta, lechuga y tomate.

SANDWICH DE LOMO DE FINO

Baby beef 150 gr, tocineta ahumada, jamón kuller, 
queso mozzarella, huevo, tomate,  lechuga, 
pan chabata, papa rústica, y mayonesa.

HAMBURGUESA CLUB

Carne de hamburguesa 130 gr, tocineta ahumada, 
queso sabana, cebolla, tomate,  lechuga, 
pan hamburguesa, papa francesa y uva roja.   

$29.000

$20.000

$29.000

$20.000

8

COMIDA RAPIDA 



9

AREPA DE HUEVO      $3.000

Arepa tradicional rellena de huevo.
 
PLÁTANO ABORRAJADO     $4.900

Plátano maduro tradicional relleno de queso 
y bocadillo.

DEDITOS DE QUESO     $2.500

Masa de hojaldre rellena de queso.

PAPA VALLUNA      $5.500

Masa de papa blanca rellena con carne de res, 
arroz y alverja. 

SALCHIPAPA JUNIOR          $9.000

SALCHIPAPA GRANDE          $16.000

Salchicha estilo americana con papa francesa. 



DESAYUNO ESPECIAL 

Tabla ibérica: quesos, salami, tortilla española, paté, fruta 
surtida, tostadas melba, omelette de jamón y queso, variedad 
de panes, jugo de naranja, café con leche o milo caliente.

DESAYUNO CONTINENTAL

Jugo de naranja o porción de fruta (piña, papaya, melón), 
variedad de panes, mantequilla, mermelada, café con leche 
o milo caliente.

DESAYUNO AMERICANO

Jugo de naranja, omelette de jamón y queso, variedad de 
panes, fruta surtida, mantequilla, mermelada, café con leche 
o milo caliente.

$45.000

$13.600

$19.500

$24.000

$24.000

$24.000
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MENÚ CON CARNE

Carne acompañada con la sopa del día, postre, jugo 
o limonada, variedad de panes y dos guarniciones a elección.

MENÚ CON PESCADO

Pescado acompañado con la sopa del día, postre, jugo 
o limonada, variedad de panes y dos guarniciones a elección.

MENÚ CON POLLO

Pollo acompañado con la sopa del día, postre, jugo 
o limonada, variedad de panes y dos guarniciones a elección.

(Lunes a viernes de 12:00 m a 3:00 p.m)



TABLA DE QUESOS Y PATE DE LA CASA para 2 pax

Esta tabla cuenta con variedad de quesos: manchego, 
tilsit comino, tilsit ahumado, holandés y gruyere. 

Pate Peter Benachi

Acompañamientos: manzana verde y uva roja.

$52.400
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POLLO CANASTA JUNIOR 

Filetes de pechugas de pollo apanados, acompañados 
de papa a la francesa.

DEDOS DE PESCADO APANADO JUNIOR 

Deditos de tilapia apanados, acompañados de papa 
a la francesa.

SPAGUETTI CON POLLO JUNIOR  

Pasta larga a base de sémola de trigo duro, acompañado 
de salsa napolitana y pollo.

SPAGUETTI JUNIOR

Pasta larga a base de sémola de trigo duro. Salsa a su 
elección: bolognesa, napolitana,  alfredo o al burro.

$14.000

$14.000

$12.000

$12.000
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COMBO NO. 1                $29.500

Pizza personal a elección + Sushi a elección 
+ 2 Coca cola normal o sin azúcar.
COMBO NO. 2        $33.000

Hamburguesa club + Pizza personal a elección 
+ 2 Coca cola normal o sin azúcar.

COMBO NO. 3            $33.000

Dos (2) Pizza personal a elección  + 2 Coca cola 
normal o sin azúcar.

COMBO NO. 4            $34.000

Dos (2) hamburguesa club + 2 Coca cola normal 
o sin azúcar.

COMBO NO. 5          $39.000

Lasagna de carne y pollo + Hamburguesa club 
+ 2 Coca cola normal o sin azúcar.

$39.000

Lasagna de carne y pollo + Pizza personal a elección 
+ 2 Coca cola normal o sin azúcar.

COMBO NO. 7        $45.000

Pizza mediana a elección + Sushi a elección 
+ 2 Coca cola normal o sin azúcar.

COMBO NO. 8        $40.000

Ensalada y un ceviche  a elección. Ensalada:  con calamares, Alicia, 
Caprese o Cesar tradicional. Ceviche: campestre, costeño, tropical  
o manglar.

COMBO NO. 9        $50.000

Dos ceviches a elección entre la opción No. 1 y la opción No. 2. 
Opción No. 1: endiablado, salsero, la Terraza, valluno, caleño o típico.
Opción No. 2: ceviche exótico, costeño, campestre, manglar o tropical.

COMBO NO. 6       

Opción pizza: margarita, hawaiana, zamba, jamón y queso, pollo y champiñón o vegetariana.
Opción sushi: salmón y maduro, atún, filadelfia, california o midori roll.

(A partir de las 3:00 p.m)



MILHOJAS DEL CAMPESTRE 

Hojaldre relleno de crema y dulce de leche.

CHEESE CAKE CON OREO 

Base de galleta oreo rellena de crema de queso Filadelfia.

TORTA DE CHOCOLATE

TORTA DE ZANAHORIA       $6.000

TORTA DE BANANO       $6.000

$6.000

$8.000

$6.000
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LULADA       $5.000

JUGOS EN AGUA      $4.000 

Variedad de frutas (mora, mango, maracuyá,
 guanábana y lulo)

JUGOS EN LECHE      $5.000

Variedad de frutas (mora, mango, maracuyá, 
guanábana y lulo)

Jugos



PROHÍBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A MENORES DE EDAD LEY 124 DE 1994. 
EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD LEY 30 DE 1986
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VINO BLANCO MARQUES DE RISCAL RUEDA 

VINO BLANCO FINCA ESC TORRONTES VARIETAL

VINO TINTO PROXIMO BY MARQUES DE RISCAL

VINO TINTO FINCA ESC. MALBEC VARIETAL 

$64.000

$48.000

$54.500

$48.000

VERDEJO ESPAÑA



Advertencia

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 propinas 
correspondientes a un porcentaje del valor de la cuenta. Si desea que su 
contribución al servicio sea incluida 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, en los teléfonos:

Bogotá 651-3240, para el resto del país línea gratuita nacional 018000 – 
910165.

Precios incluyen impuesto al consumo

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.

Prices include consumption tax
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