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HAMBURGUESAS

VOLVER AL ÍNDICE

Hamburguesa clásica
100gr de carne de res, pan, tomate, lechuga, queso cheddar y salsa de la casa.

29.900

Hamburguesa doble
200gr de carne de res, pan, queso cheddar y salsa de la casa. 

38.800

Hamburguesa Philly
100gr de carne de res, pan, cebolla asada y salsa de queso cheddar.

29.900

Hamburguesa Texas
100gr de carne de res, pan, jalapeño, tomate, cebolla, lechuga, tocineta,

pepinillo, queso cheddar y salsas. 

42.000

Acompañadas con papa a la francesa y bebida a elección (Cerveza +3,000*)

PERROS  CAL I ENTES

Perro clásico
Salchicha celofán Koller, pan, salsa de queso cheddar y crocante de papa.

27.900

Perro hawaiano
Salchicha celofán Koller, pan, salsa de piña, tocineta crocante y salsa de la casa.

29.900

Perro chili 
Salchicha celofán Koller, pan, relish (pepinillo), cebolla blanca y salsa de la casa.

30.900

Perro americano
Salchicha celofán Koller, pan, chile con carne y salsa de queso cheddar. 

32.000

Acompañadas con papa a la francesa y bebida a elección (Cerveza +3,000*)



CLÁS ICOS  DE  LA  FAMA

VOLVER AL ÍNDICE

Costilla St. Louis
200gr de costillitas St. Louis ahumadas y parrilladas con salsa BBQ.

39.900

Costillas Baby Back
200gr de costillitas baby back ahumadas y parrilladas con salsa al estilo Memphis.

39.900

Sánduche de puled pork
Sanduche de cerdo desmechado en pan de hamburguesa con cole slaw, pepinillos y salsa bbq.

39.900

Nuggets
5 nuggets de pollo, acompañado con papa a la francesa y bebida a elección. 

26.900

Acompañadas con papa a la francesa y bebida a elección (Cerveza +3,000*)



VOLVER AL ÍNDICE

ACOMPAÑAM IENTOS
Coleslaw 7.400

Nuestra versión de la típica ensalada de repollo y zanahoria.

 Papa Francesa 9.100

Soft Ice Cream de vanilla   2.900

Soft Ice Cream en vaso con salsa de 

chocolate o frutos rojos 

3.500

POSTRES

Coca Cola $6,500

Cola Cola zero $6,500

Ginger $6,500

Quatro $6,500

Sprite $ 6,500

Manantial (con o sin gas) $6,000

Jugos Del Valle $2,500

BEB IDAS

CERVEZAS
Budweiser 269ml $8,900

Club Colombia Dorada 330ml $8,900

Club Colombia Roja 330ml $8,900

Stella Artois 250ml $9,900

V INOS  EN  LATA
Dancing Coyote Petit Syrah Blend  

Lata 250ml: 42.900

PROHÍBASE EL EXPENDIO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES A MENORES DE EDAD.
EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.

Advertencia propina: Este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina del 10% del valor de la cuenta antes de impuestos, porcentaje que podrá ser aceptado, rechazado 
o modificado por usted según la valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta usted deberá indicar al mesero si quiere que dicho valor sea incluido o no en la factura, o 
señalar el valor que dará como propina. En este establecimiento de comercio los recursos recogidos por concepto de propina se destina unica y exclusivamente a reconocer el trabajo de las 
personas que hacen parte de la cadena de servicio.  En caso de presentarse algún inconveniente con el cobro de la propina, podrá radicar su queja en la línea de atención al ciudadano de la 

Superitendencia de Industria y Comercio 601 592 0400 o 018000910165, o en contactenos@sic.gov.co cuyo asunto debe ser “Queja cobro de propina”.


