MERENGÓN

Merengue relleno de crema de guanábana, salsa de
frutos rojos y agrás, con fruta fresca de temporada
$14.000

TORTA DE CHOCOLATE

Acompañada de salsa de moca
y galleta crocante.
$16.000

CHEESECAKE HORNEADO

Con mango confitado, crema de queso
y chile thai.
$12.000

PARIS BREST

Masa de profiterol relleno de
crema de queso con avellana, bananos
toffe y helado casero.
$14.000

TORTA DE ZANAHORIA

Con crema de queso y texturas
de zanahoria confitadas.
$12.000

MACETA

Tres leches de chocolate con mousse
de cacao, texturas de mango y arequipe.
$16.000

Por copa (90ml)

SANTA FAUSTINA, BOTRITIS
NOBLE $27.800
OPORTO NIEPOORT TAWNY DEE $21.800
ZUCCARDI LATE HARVEST $19.800
OPORTO GRAHAMS
10 YEARS OLD $29.800

SEGUNDO

HACE PARTE DEL GRUPO TAKAMI DESDE EL AÑO 2017, HAGA SUS RESERVAS O EVENTOS CON NOSOTROS A TRAVÉS DE GRUPOTAKAMI.COM/6447766

Nuestros precios incluyen el impuesto al consumo del 8% se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugire
una propina correspondiente al 10% del subtotal de la cuenta, el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de
acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitarla cuenta, indíquele a la persona que lo atiende si quiere que
dicho valor sea o no incluído en la factura o indíquele el valor que quiere dar de propina. En este establecimiento de comercio los
dineros recogidos por concepto de propina se destinan en un 100% a todo el personal del área de servicios y preparación de
alimentos del restaurante. En caso de que tenga 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 bogotá5920400 pbx: 5870000 ext 1190
1191, resto del país línea gratuita nacional: 018000-910165 Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.

Haga sus eventos o reservas a tráves de grupotakami.com

UNA EXPERIENCIA

