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Acompañantes

$ 3.500

$ 3.500

$ 3.500

$ 4.000

$ 4.000

$ 5.000

$ 4.000

$ 4.000

$14.000

$ 3.000

$ 4.000

Tamal 
Envuelto en hoja de achira con 
base de añejo y relleno guisa-
do de carnes de cerdo, pollo y 
panceta.

Galleta especial
Galletas de sabores surtidos

Torta de queso porción
Tajada de torta de requesón al 
horno.

Almojábana
Pan de almidón de yuca y 
queso cuajada.

Pan de achira
Pan con almidón de achira 
(tubérculo) y queso cuajada.

Buñuelo
Bollo frito de almidón de yuca y 
queso cuajada.

Empanada de añejo
Empanada de añejo (maíz 
molido) rellena con guiso de 
pollo y puré de papa.

Empanada de harina
Empanada de harina de trigo 
rellena con guiso de sobrebarri-
ga desmechada, arroz y 
arveja.

Empanada de pollo
Empanada hojaldrada rellena 
de pechuga de pollo en salsa 
ligera.

Quimbolito
Envuelto en hoja de achira de 
harina de trigo y mantequilla.

Pastel de queso
Hojaldre horneado con queso 
cremoso y cubierto con glass 
de azúcar.

$ 7.000

$ 5.000

$ 4.000

$ 3.000

$ 4.000

Porción de torta de naranja 
decorada
Tajada de biscocho perfuma-
do a la naranja con decora-
ción.

Torta de naranja porción.
Tajada de biscocho perfuma-
do a la naranja.

Aplanchados

Chocolatina
.

Pastel Hawaiano

“Cuando te sientas en una de nuestras mesas, no solo es 
comida lo que te servimos, son sueños, sonrisas, voluntad y 
sobre todo, gratitud en nombre de todas las familias que 
vivimos de esto”

Bienvenido a La Merced, Bienvenido a casa.



Consomé natural
Caldo concentrado elaborado 
con pollo y servido caliente, 
acompañado de papa 
cocida, sugerido al inicio de la 
comida.

Consomé con menudencia
Consomé de menudencias de 
pollo acompañado de arroz.

Consomé con pollo
desmechado
Consomé con pollo desme-
chado y arroz.

Tostones personal 4
Tostones de plátano verde, 
acompañado de hogao, salsa 
de guacamole, ají criollo y ají 
de maní.

Tostones para compartir 6
Tostones de plátano verde, 
acompañado de hogao, salsa 
de guacamole, ají criollo y ají 
de maní.

Ceviche de camarón
Camarones cocidos y aliñados 
en cítricos con salsa de 
tomate, cebollas curtidas, un 
toque de picante y cilantro 
con chips de plátano.

Mini creppes

Picada pequeña
Chorizo, rellena y chicharron, 
acompañado de arepas, 
limón, ají criollo y chimichurri.

Ceviche de salmón
Tacos de salmón marinado en 
naranja con salsa de tomate, 
cebollas curtidas, mango, un 
toque de picante, cilantro con 
chips de plátano.

Crema de almeja.
Cremosa sopa hecha con 
almejas y un toque de leche 
de coco

Crema de camarones
Cremosa sopa hecha con 
camarón salteado y un toque 
de leche de coco.

Crema de cebolla
Cremosa sopa hecha con 
cebolla salteada y un toque de 
crema de leche.

Crema de champiñones
Cremosa sopa hecha con 
champiñón salteado y un 
toque de crema de leche.

Crema de pollo
Cremosa sopa con pechuga 
de pollo en dados con un 
toque de crema de leche.

Crema de tomate
Sopa cremosa a base de 
tomates maduros y frescos, 
decorada con queso parme-
sano rallado.

Entradas

Consomés

Cremas

$ 9.000

$ 16.000

$ 22.000

$ 25.000

$ 15.000

$ 15.000

$ 15.000

$ 15.000

$ 7.000

$11.000

$22.000

$15.000

$16.000

$18.000

$ 6.000



Sancocho de pescado
Sopa tradicional con medallo-
nes de bagre acompañada de 
arroz y aguacate.

Sancochito de gallina 1/8 de 
gallina
Sopa tradicional con 1/8  de 
gallina a la parrilla acompaña-
da de arroz y aguacate.

Sancocho de gallina ¼ gallina
Sopa tradicional con ¼ de 
gallina a la parrilla acompaña-
da de arroz y aguacate

Sancocho de espinazo
Sopa tradicional con espinazo 
acompañada de arroz y agua-
cate

Ajiaco
Sopa tradicional con guasca 
acompañada de pechuga 
desmechada, arroz, aguaca-
te, empanadita de añejo, 
crema de leche y alcaparras.

Bandeja paisa
Plato típico con frijol acompa-
ñado de chicharron friton, cho-
rizo, carne molida, arepa, 
arroz, tajadas, huevo frito, 
tomate y lechuga.

Cazuela de frijol
Potaje típico de frijol bolón rojo 
acompañado de hogao, 
chicharron crocante, chicha-
rron peineta, arroz, aguacate, 
yuca y papa frita.

Mondongo
Potaje típico a base de callo y 
papas criollas acompañado 
de arroz, aguacate, banano y 
arepa.

Frito La Merced (Cuatro
personas)
Pierna de cerdo sancochada y 
frita, acompañada de maíz 
pira, plátanos amarillos, papas 
saladas, yucas, chorizos cocte-
les y morcillas.

Frito La Merced (Porción doble)
Pierna de cerdo sancochada y 
frita, acompañada de maíz 
pira, plátanos amarillos, papas 
saladas, yucas, chorizos cocte-
les y morcillas.

Frito La Merced (Porción
personal)
Pierna de cerdo sancochada y 
frita, acompañada de maíz 
pira, plátanos amarillos, papas 
saladas, yucas, chorizos cocte-
les y morcillas.

Ensalada Cesar
Lechugas aliñadas con adere-
zo cesar, acompañada de 
crutons de pan, tomates che-
rrys y parmesano.

Ensalada Cesar con Pollo
Ensalada Cesar acompñada 
de pechuga de pollo a la parri-
lla.

Ensalada Cesar con Camaron
Ensalada Cesar acompañada 
de camaron.

Ensalada Cesar con Atún
Ensalada Cesar acompañada 
de atún en conserva.

Ensalada Especial Vegetal
Lechugas aliñadas en aceite 
de oliva, acompañada de 
reducción balsámica, tomates 
cherrys, champiñnes, aceitu-
nas, maíz, zanahoria en cubos, 
alcaparras y pepino.

Sancochos

Típicos
Ensaladas

$ 33.000

$ 126.000

$ 63.000

$ 32.000

$ 18.000

$ 21.000

$ 27.000

$ 24.000

$ 19.000

$ 25.000

$ 35.000

$ 30.000

$ 29.000

$ 32.000

$ 31.000

$ 31.000



Ensalada especial con pollo
Ensalada especial mixta acom-
pañada de pechuga de pollo 
a la parrilla.

Ensalada especial con cama-
rón
Ensalada especial mixta acom-
pañada de camarón salteado.

Ensalada especial con atún
Ensalada especial mixta acom-
pañada de atún en conserva 

Ceviche de camaron
Camarones cocidos y aliñados 
en cítricos con salsa de 
tomate, cebollas curtidas, un 
toque de picante y cilantro 
con chips de plátano.

Ceviche de salmón.
Tacos de salmón marinado en 
naranja con salsa de tomate, 
cebollas curtidas, mango, un 
toque de picante y cilantro 
con chips de plátano.

Arroz con camarones
Arroz mezclado con camaro-
nes salteado y guisado en fina 
salsa de la casa 

Arroz con pollo
Arroz mezclado con pechuga 
de pollo salteada y guisada en 
salsa vizcaína.

Arroz marinero La Merced
Arroz mezclado revuelto con 
mariscos y pescado guisados 
en salsa vizcaína con un toque 
de leche de coco.

Lasagna Bolognesa
Laminas de pasta horneadas 
en capas mixtas, salsa bolog-
nesa y queso doble crema; 
gratinadas al parmesano y pan 
con mantequilla especial de 
ajo.

Lasagna de pollo
Laminas de pasta horneadas 
en capas mixtas, salsa becha-
mel, pechuga desmechada 
guisada y queso doble crema; 
gratinadas al parmesano y pan 
con mantequilla especial de 
ajo.

Lasagna de vegetales
Laminas de pasta horneadas 
en capas mixtas, salsa vegeta-
les salteados y su salsa con 
queso doble crema; gratina-
das al parmesano y pan con 
mantequilla especial de ajo.

Lasagna la merced
Laminas de pasta horneadas 
en capas mixtas, salsa becha-
mel, mix de carnes frías, cham-
piñones y queso doble crema; 
gratinadas al parmesano y pan 
con mantequilla especial de 
ajo.

Lasagna mixta de res y pollo
Laminas de pasta horneadas 
en capas mixtas, salsa mixta, 
pechuga desmechada guisa-
da con salsa bolognesa y 
queso doble crema; gratina-
das al parmesano y pan con 
mantequilla especial de ajo.

Ceviches

Lasagnas

Arroces

$ 23.000

$ 28.000

$ 26.000

$ 45.000

$ 27.000

$ 27.000

$ 25.000

$ 29.000

$ 28.000

$ 37.000

$ 52.000

$ 25.000

$ 56.000



Spaguetti al burro 
Spaguettis salteados en man-
tequilla y perejil acompañado 
de queso parmesano y pan 
con mantequilla especial de 
ajo.

Spaguetti bolognesa
Spaguetti con salsa de carne a 
la bolognesa acompañado de 
queso parmesano y pan con 
mantequilla especial de ajo.

Spaguetti con pollo
Spaguettis con pechuga de 
pollo y champiñones, acompa-
ñado de queso parmesano y 
pan con mantequilla especial 
de ajo.

Spaguetti La Merced
Spaguetti con salsa de carnes 
frías y champiñones, acompa-
ñado de queso parmesano y 
pan con mantequilla especial 
de ajo.

Spaguetti Marinero
Spaguetti con salsa de maris-
cos (pulpo, almeja, camaron y 
calamar), acompañado de 
queso parmesano y pan con 
mantequilla especial de ajo.

Spaguetti vegetariano
Spaguetti con vegetales 
salteados (pimentón, cebolla, 
brócoli, maíz tierno, espinaca, 
zanahoria, tomate cherry y 
champiñones), acompañado 
de queso parmesano y pan 
con mantequilla de ajo.

Spaguetti a la carbonara
Spaguetti con salsa bechamel, 
tocineta ahumada, jamón, 
queso parmesano y pan 
baguett

Cazuela de camarón
Camarones guisados en salsa 
de camarón y leche de coco, 
acompañado de arroz y pata-
cón.

Camarones a la plancha
Camarones salteados a la 
plancha, acompañados de 
salsa tártara, arroz, patacones 
y  ensalada fresca.

Camarones al ajillo
Camarones salteados en ade-
rezo de ajo y especias, acom-
pañado de arroz, patacón y 
ensalada fresca.

Camarones apanados
Camarones enconstrados en 
miga y fritos, acompañados de 
salsa tártara, arroz, patacon y 
ensalada fresca.

Camarones encocados
Camarones guisados en crema 
ligera con salsa vizcaína y 
leche de coco, acompañada 
de arroz, patacón y ensalada 
fresca.

Camarones gratinados
Camarones salteados y guisa-
do en crema ligera de mariscos 
con queso, gratinado al par-
mesano, acompañado de 
arroz, patacón y ensalada 
fresca.

Cazuela de mariscos
Frutos del mar guisados en 
salsa de mariscos y leche de 
coco, acompañado con arroz, 
patacón y aguacate.

Camarones a la criolla
Camarones salteados y  guisa-
dos en salsa criolla, acompa-
ñado de arroz y patacones.

Spaguetti

Camarones

$ 23.000

$ 25.000

$ 26.000

$ 32.000

$ 42.000

$ 20.000

$ 53.000

$ 32.000

$ 59.000

$ 52.000

$ 51.000

$ 51.000

$ 51.000

$ 52.000

$ 54.000



Langostinos a la diabla
Langostinos salteados en salsa 
base criolla con toque picante, 
acompañada de arroz y pata-
cón.

Langostinos a la plancha
Langostinos salteados a la 
plancha, acompañados con 
salsa tártara, arroz, patacón y 
ensalada fresca.

Langostinos al ajillo
Langostinos salteados en ade-
rezo de ajo y especias, acom-
pañado de arroz, patacon y 
ensalada fresca.

Langostinos gratinados
Langostinos salteados y guisa-
do en crema ligera de mariscos 
con queso, gratinado al par-
mesano, acompañado de 
arroz, patacón y ensalada 
fresca.

Langostinos encocados
Langostinos guisados en crema 
ligera con salsa vizcaína y 
leche de coco, acompañada 
de arroz, patacón y ensalada 
fresca.

Langostinos a la criolla
Langostinos salteados y guisa-
dos en salsa criolla,acompaña-
do de arroz, patacones y ensa-
lada fresca.

Langostinos hawaianos
Langostinos albardados y fritos  
con crema ligera al estragón, 
acompañada de piña a la 
plancha, arroz, patacón y 
ensalada fresca.

Langostinos mariposa
apanados
Langostinos encostrados en 
miga y fritos, acompañados de 
salsa tártara, arroz, patacón y 
ensalada fresca.

Corvina a la plancha
Corvina sellada a la plancha, 
acompañados de salsa tarta-
ra, arroz, patacones y ensala-
da fresca.

Corvina encocada
Corvina sellada a la plancha, 
con camarones, guisada en 
crema ligera con salsa vizcaína 
y leche de coco, acompaña-
da de arroz, patacón y ensala-
da fresca.

Corvina gratinada
Corvina sellada a la plancha  
con camarones, guisada en 
crema ligera con queso, grati-
nada al parmesano, acompa-
ñado de arroz, patacón y 
ensalada fresca.

Corvina a la criolla 
Corvina sellada a la plancha, 
guisada en salsa criolla, acom-
pañada de arroz, patacón y 
ensalada fresca.

Filete de corvina apanado
Corvina enconstrada en miga 
y frita, acompañada de salsa 
tártara, arroz, patacón y ensa-
lada fresca.

Corvina marinera 
Corvina sellada a la plancha, 
guisada en crema de mariscos 
con frutos del mar y leche de 
coco, acompañada de arroz, 
patacón y ensalada fresca.

Trucha a la criolla
Trucha guisada en salsa criolla, 
acompañada de arroz, pata-
cones y ensalada fresca.

Trucha a la plancha
Filetes de trucha sellada a la 
plancha, acompañada de 
arroz, patacón y ensalada 
fresca.

Langostinos Corvinas

Truchas

$ 58.000 $ 48.000

$ 56.000

$ 58.000

$ 50.000

$ 48.000

$ 65.000

$ 34.000

$ 33.000

$ 58.000

$ 58.000

$ 61.000

$ 61.000

$ 58.000

$ 62.000

$ 58.000



Trucha al ajillo
Filetes de trucha sellada a la 
plancha y napada con adere-
zo de ajo y especias, acompa-
ñado de arroz, patacon y 
ensalada fresca.

Trucha en salsa de
champiñones
Filetes de trucha sellada a la 
plancha y napada con salsa 
ligera de champiñones saltea-
dos, acompañado de arroz, 
patacón y ensalada fresca.

Trucha encebollada
Filetes de trucha sellada a la 
plancha, encima una cama 
de cebolla pochadas a la 
mantequilla, acompañada de 
arroz, patacón y ensalada 
fresca.

Trucha encocada 
Filetes de trucha sellada a la 
plancha con camarones 
cubierta en crema ligera con 
salsa vizcaína y leche de coco, 
acompañada de arroz, pata-
cón y ensalada fresca.

Trucha frita
Filetes de trucha frita al estilo 
tradicional, acompañado de 
arroz, patacón y ensalada 
fresca.

Trucha marinera
Filetes de trucha sellada a la 
plancha, guisada en crema de 
marisco con frutos del mar y 
leche de coco, acompañada 
de arroz, patacón y ensalada 
fresca.

Trucha americana
Filetes de trucha sellada a la 
plancha, queso mozzarella y 
tocineta, acompañado de 
arroz, patacón y ensalada 
fresca.

Salmón a la plancha
Salmón sellado a la plancha, 
acompañado de arroz, papa 
francesa y ensalada fresca.

Salmón a las finas hierbas
Salmón sellado a la plancha y 
cubierto con salsa de queso y 
ginas hierbas, acompañado 
de arroz, papa francesa y 
ensalada fresca.

Salmón a La Merced
Salmón sellado a la plancha  
sobre cama de penne rigate 
en salsa de queso y perejil 
acompañado de aguacate.

Salmón a la americana (salsa 
de camarones)
Salmón sellado a la plancha y 
napado en salsa cremosa de 
camarones, acompañado de 
arroz, papa francesa y ensala-
da fresca.

Salmón teriyaki
Salmón sellado a la plancha, 
cubierto de salsa teriyaki y 
especias orientales, acompa-
ñado de arroz, papa francesa 
y ensalada fresca.

Pargo a la criolla
Pargo guisado en salsa criolla, 
acompañado de arroz y pata-
cón.

Pargo costeño
Pargo frito acompañado de 
arroz costeño saborizado al 
coco con panelas, patacón y 
ensalada fresca.

Salmones

Pargos

$ 33.000

$ 36.000

$ 48.000

$ 48.000

$ 56.000

$ 56.000

$ 50.000

$ 45.000

$ 48.000

$ 33.000

$ 44.000

$ 32.000

$ 55.000

$ 38.000



Hígado a la criolla
Filete de hígado a la plancha, 
bañado con salsa criolla, 
acompañado de arroz, papa 
salada y yuca.

Hígado a la plancha
Filete de hígado a la plancha, 
acompañado de arroz, papa 
francesa y ensalada fresca.

Lengua a la plancha
Lengua cocida terminada en 
la plancha, acompañados de 
arroz, papa francesa y ensala-
da fresca.

Lengua a la criolla 
Lengua cocida terminada en 
la plancha cubiertos con salsa 
criolla, acompañados de arroz, 
yuca y papa en salsa criolla.

Lengua al vino
Lengua cocida terminada en 
la plancha napados con 
champiñones, cebolla y jamón 
con salsa de vino, acompaña-
dos de arroz, papa francesa y 
ensalada fresca.

Sobrebarriga a la criolla
Sobrebarriga cocida termina-
da en guiso de salsa criolla, 
acompañada de arroz, yuca y 
papa en salsa criolla.

Sobrebarriga a la plancha
Sobrebarriga cocida termina-
da en la plancha, acompaña-
da de arroz, papa francesa y 
ensalada fresca.

Churrasco a la parrilla
Lomo ancho de res en corte 
mariposa a la parrilla, acompa-
ñado de arroz, papa salada, 
banano frito y ensalada fresca.

Mechadito a la parrilla
Churrasco de res mechado 
con tocineta terminado a la 
parrilla, acompañado de arroz, 
papa salada y ensalada 
fresca.

Lomo de res a la parrilla 
Lomo fino de res a la parrilla, 
acompañado de arroz, papa 
salada y ensalada fresca.

Bisteq a caballo 
Filete de lomo fino de res a la 
parrilla, cubierto con salsa crio-
lla, huevo frito, arroz, yuca, 
papa sudada.

Bisteq a la criolla
Filete de lomo fino de res a la 
parrilla, cubierto con salsa crio-
lla, arroz, yuca, papa sudada.

Lomitos de res a la merced 
Medallones de lomo fino de res  
a la plancha, regado con salsa 
en reducción de sus jugos con 
whisky, crema ligera, champi-
ñones, tomate y mostaza dijón, 
acompañados de arroz, papa 
francesa y ensalada fresca.

Baby beef
Filete de lomo fino de res a la 
parrilla, en salsa baby y mante-
quilla acompañado de arroz, 
papa salada y ensalada 
fresca.

Filet mignon con salsa
de champiñones
Medallones de lomo fino de res  
envuelto en tocineta con salsa 
en reducción de sus jugos con 
crema ligera y champiñones, 
acompañados de arroz, papa 
francesa y ensalada fresca.

Pargo encocado
Pargo guisado en crema ligera 
con salsa vizcaína, leche de 
coco y camarones, acompa-
ñada de arroz, patacón y 
ensalada fresca.

Pargo frito
Pargo frito al estilo tradicional, 
acompañado de arroz, pata-
cón y ensalada fresca.

Carnes de Res

$ 56.000 $ 47.000

$ 53.000

$ 39.000

$ 43.000

$ 43.000

$ 58.000

$ 55.000

$ 58.000

$ 45.000

$ 28.000

$ 26.000

$ 36.000

$ 38.000

$ 41.000

$ 41.000

$ 41.000



Filet mignon con salsa
de pimienta
Medallones de lomo fino de res  
envuelto en tocineta con salsa 
en reducción en  sus hugos en 
salsa de pimienta verde acom-
pañado de arroz, papas fran-
cesas y ensalada fresca.

Steak al vino tinto
Lomo fino de res en corte mari-
posa a la plancha con salsa en 
reducción de sus jugos y 
aromatizado con vino tinto, 
acompañado de arroz, papa 
francesa y ensalada fresca.

Steak a la pimienta
Lomo fino de res en corte mari-
posa a la plancha con salsa en 
reducción de sus jugos, crema 
ligera y pimienta negra parti-
da, acompañado de papa 
francesa y ensalada fresca.

Steak holandés
Lomo fino de res en corte mari-
posa a la plancha con salsa de 
champiñones en reducción de 
sus jugos, crema ligera y queso 
fundido, acompañado de 
arroz, papa francesa y ensala-
da fresca.

Lomo fino de res salteado
Tacos de lomo fino de res 
salteados en salsa especial 
oriental junto con pimentones, 
cebolla cabezona, gajos de 
tomates y papas cocidas en 
cascos, acompañado de 
arroz.

Mar y montaña
Lomo fino de res y langostinos  
con salsa al vino tinto acompa-
ñado de puré y vegetales 
decorado con parmesano

Picada mixta personal
Lomo fino de res, lomo de 
cerdo, pechuga de pollo, cos-
tilla ahumada y chorizo a la 
plancha, acompañada de 
chips de plátano y papa fran-
cesa.

Costilla St. Louis BBQ
Centro de costilla de cerdo al 
estilo St. Louis cocida a baja 
temperatura, asada y carame-
lizada con reducción de sus 
jugos al BBQ, acompañada de 
yuca al vapor,  papa salada y 
ensalada especial.

Costilla St. Louis parrilla
Centro de costilla de cerdo al 
estilo St. Louis cocida a baja 
temperatura y asada a la parri-
lla, acompañada de yuca al 
vapor, papa salada y ensala-
da especial.

Costilla ahumada
Costilla de cerdo ahumada a 
la parrilla servida en trozos, 
acompañada de papa salada 
y ensalada fresca.

Picada mixta doble 
Lomo fino de res, lomo de 
cerdo, pechuga pollo, costilla 
ahumada y chorizo a la plan-
cha, acompañada de chips 
de platano y papa francesa.

Pincho de res
Brocheta de lomo fino de res  
intercalado con pimentones y 
cebollas, acompañado de 
papa salada y arepa.

Pincho mixto de res y pollo
Brocheta de lomo fino de res, 
pechuga de pollo, intercala-
dos con pimentones y cebollas, 
acompañado de papa salada 
y arepa.

Pincho de pollo
Brocheta de pechuga de pollo  
intercalado con pimentones y 
cebollas, acompañado de 
papa salada y arepa.

Carnes de Cerdo

$ 58.000
$ 60.000

$ 28.000

$ 28.000

$ 25.000

$ 40.000

$ 39.000

$ 36.000

$ 58.000

$ 58.000

$ 58.000

$ 60.000

$ 66.000

$ 36.000



Costilla en salsa BBQ
Costilla de cerdo ahumada a 
la parrilla cubierta en salsa 
BBQ, acompañada de papa 
salada, banano frito y ensala-
da fresca.

Lomo de cerdo a la parrilla
Filete de lomo de cerdo a la 
parrilla, acompañado con 
arroz, papa salada, banano 
frito y ensalada fresca.

Lomo de cerdo en salsa
de champiñones
Filete de lomo de cerdo a la 
plancha con salsa en reduc-
ción de sus jugos con crema 
ligera y champiñones, acom-
pañados de arroz, papa fran-
cesa y ensalada fresca.

Lomo de cerdo hawaiano
Filete de lomo de cerdo a la 
parrilla bañado con salsa 
hawaiana, acompañados de 
arroz, papa francesa y ensala-
da fresca.

Chuleta de pollo apanada.
Filete de pechuga de pollo 
encostrado en miga y frito, 
acompañado de salsa tártara, 
arroz, papa francesa y ensala-
da fresca.

Medallones de pollo en salsa 
de champiñones
Medallones de pechuga de 
pollo a la plancha, envueltos 
en tocineta con  salsa en 
reducción de sus jugos con 
crema ligera y champiñones, 
acompañados de arroz, papa 
francesa y ensalada fresca.

Pechuga a la grillé
Filete de pechuga de pollo a la 
parrilla, acompañado con 
arroz, papa salada y ensalada 
fresca.

Pechuga a la grillé hawaiana
Filete de pechuga de pollo a la 
parrilla, acompañado con 
arroz, papa salada y ensalada 
fresca.

Pechuga en salsa Maryland
Filete de pechuga de pollo a la 
parrilla, bañado en salsa ligera 
de duraznos y tropezones de 
los mismos, acompañado de 
papa francesa, arroz y ensala-
da fresca.

Chuleta de cerdo apanada
Filete de lomo de cerdo encos-
trado en miga y frito, acompa-
ñado de salsa tártara, arroz, 
papa francesa y ensalada 
fresca.

Fricasse de pollo
Fajitas de pechuga de pollo 
salteados a la plancha con 
salsa bechamel y crema de 
leche con arveja fresca, acom-
pañado de arroz, papa france-
sa y ensalada fresca.

Papa francesa
Bastones de papa doradas 
previo al estilo de la merced.

Salchipapa
Papa francesa acompañada 
de 3 salchichas Frankfurt

Crepes de camarón
Delicada masa rellena con 
camarón salteado y guisado 
en crema ligera de mariscos, 
gratinados al parmesano.

Carnes de Pollo Comidas Rápidas

$ 38.000 $ 29.000

$ 34.000

$ 27.000

$ 32.000

$ 33.000

$ 7.000

$ 16.000

$ 23.000

$ 34.000

$ 36.000

$ 36.000

$ 30.000

$ 27.000



Crepes de pollo y
champiñones
Delicada masa rellena de pollo 
desmechado, champiñones 
salteados y guisados en salsa 
ligera, gratinados al parmesa-
no.

Alitas tradicionales
Alitas de pollo encostradas en 
miga y fritas, acompañadas de 
salsa BBQ, papa francesa.

Alitas mango picante
Alitas de pollo confitadas y 
asadas glaseadas en salsa de 
mango picante acompañadas 
de papa francesa.

Alitas parmesanas
Alitas de pollo confitadas y 
fritas, acompañadas de salsa 
parmesana y papa francesa.

Alitas glaseadas BBQ
Alitas de pollo confitadas y 
asadas, glaseadas en salsa 
BBQ acompañadas de papa 
francesa.

Pollo a la broaster ¼ de pollo
Pieza de pollo (1/4 de pollo) 
enconstrado en miga y frita, 
acompañado de papa fran-
cesa, salsa de tomate y miel.

Pollo a la broaster en bandeja
Plato con ¼ de polloa la broas-
ter acompañado de papa 
francesa, arroz y ensalada 
fresca.

Hamburguesa la merced
(con papa)
En pan especial de la casa 
hamburguesa a la parrilla con 
tomate, lechuga, jamón y 
queso doble crema, acompa-
ñado de mayonesa especiada 
y salsa rosada.

Hamburguesa la merced
(sin papa)
En pan especial de la casa 
hamburguesa a la parrilla con 
tomate, lechuga, jamón y 
queso doble crema, acompa-
ñado de mayonesa especiada 
y salsa rosada.

Hamburguesa super
(Doble carne)
En pan especial de la casa 
doble hamburguesa a la parri-
lla con tomate, lechuga, 
jamón y queso doble crema, 
acompañado de mayonesa 
especiada y salsa rosada.

Hamburguesa artesanal
En pan artesano de la casa, 
hamburguesa a la parrilla con 
tomate, lechuga, tocineta, 
cebolla caramelizada y queso 
doble crema, acompañado 
de papa francesa, mayonesa 
especiada y salsa rosada.

Hamburguesa americana
En pan especial mantequilla, 
hamburguesa de a la parrilla 
con tomates, lechuga, tocine-
ta, queso cheddar, pickles, 
cebolla asada y salsa blanca, 
acompañado de papas a la 
francesa y BBQ.

Perro caliente
En pan tipo perro, salchicha 
Frankfurt,  acompañada de 
jamón, queso doble crema, 
regado de salsa miel mostaza, 
mayonesa, tomate y cubierto 
de papa ripio.

Emparedado la merced
En pan aliñado, pechuga de 
pollo desmechada, revuelta 
en salsa blanca semi dulce de 
la casa, jamón, queso doble 
crema y mayonesa.

Pollo a la broaster entero
Canastilla con cuatro cuartos 
de pollo encostrados en miga y 
fritos, acompañados de papa 
francesa y salsa de tomate y 
miel.

Crispeta de pollo
12 bombones de pechuga de 
pollo encostrados en miga y 
fritos, acompañados de papa 
francesa, salsa miel-mostaza y 
salsa rosada.

$ 18.000 $ 18.000

$ 16.000

$ 24.000

$ 26.000

$ 28.000

$ 12.000

$ 10.000

$ 22.000

$ 29.000

$ 29.000

$ 29.000

$ 21.000

$ 52.000

$ 19.000

$ 13.500



Arepa rellena de queso
doble crema
Tortilla de harina de maíz blanco, 
rellena y gratinada con queso 
doble crema. 

Arepa rellena de chorizo
Tortilla de harina de maíz blanco, 
rellena de chorizo, guisado en 
salsa especial de la casa, acom-
pañada y gratinada de queso 
doble crema

Arepa rellena de carne de res
desmechada
Tortilla de harina de maíz blanco, 
rellena de sobrebarriga desme-
chada, guisada en salsa especial 
de la casa, acompañada y grati-
nada de queso doble crema.

Arepa mixta de res pollo y
chorizo
Tortilla de harina de maíz blanco, 
rellena de sobrebarriga desme-
chada, pechuga de pollo des-
mechada, chorizo y gratinada 
con queso doble crema.

Arepa de pollo
Tortilla de harina de maíz blanco, 
rellena de pechuga de pollo des-
mechado guisada en salsa espe-
cial de la casa, acompañada y 
gratinada de queso doble 
crema.

Sanduche de pollo
En pan cuadrito al horno, pechu-
ga de pollo desmechada en 
salsa de la casa, acompañada 
de tomate, lechugas y papa fran-
cesa.

Sanduche la merced
En pan cuadrito al horno, pechu-
ga de pollo desmechada, jamón, 
queso doble crema en salsa de la 
casa, acompañada con tomate, 
lechuga y papa francesa.

Sanduche caribeño
En pan Baguette a la plancha, 
jamón de cordero, jamón, queso 
doble crema, acompañado de 
salsa de ajo, tomate, lechugas y 
papa francesa.

Sanduche club
En pan especial de mantequi-
lla a la plancha, pechuga de 
pollo grille, jamón, queso doble 
crema, tocineta y huevos fritos, 
acompañado de lechuga, 
tomate y papa francesa.

Sanduche combinado
En pan cuadrito a la plancha, 
jamón y queso doble crema 
con un toque de mantequilla.

Cajita Infantil Crispetas
Huevo kinder, jugo hit, crispetas 
de pollo, papa francea y bola 
de helado.

Cajita Infantil 1/8 Pollo
Huevo kinder, jugo hit, 1/8 de 
pollo a la broaster, papa fran-
cea y bola de helado.

Cajita Infantil
Minihamburguesa
Huevo kinder, jugo hit, mini-
hamburguesa, papa francea y 
bola de helado.

Calzone de pollo
Base de pizza con salsa napoli-
tana, queso doble crema, relle-
na de pollo con champiñones 
y salsa bechamel.

Calzone hawaiano
Base de pizza con salsa napoli-
tana, queso doble crema, relle-
na de queso, piña y jamón.

Calzone La Merced
Base de pizza con salsa napoli-
tana, queso doble crema, relle-
na de mezcla la merced.

Pizza champiñones
Base de pizza rellena de salsa 
especial de la casa y queso 
doble crema, decorado con 
champiñones.

$ 9.000

$ 25.000

$ 28.000

$ 13.000

$ 25.000

$ 25.000

$ 25.000

$ 11.000

$ 8.000

$ 12.000

$ 12.000

$ 15.000

$ 15.000

$ 15.000

$ 15.000

$ 17.000

YUMBO: $67.000
GRANDE: $50.000
MEDIANA: $46.000
SMALL: $36.000
PERSONAL: $15.000
PORCIÓN: $6.000



Pizza venezolana
Base de pizza rellena de salsa 
especial de la casa y queso 
doble crema decorada con 
maíz tierno, plátano sandone-
ño frito y tocineta ahumada.

Pizza mexicana
Base de pizza rellena de salsa 
especial de la casa y queso 
doble crema, decorado con 
tocineta, cábanos, sobrebarri-
ga desmechada, salami, chori-
zo y jalapeños.

Pizza pollo con salami
Base de pizza rellena de salsa 
especial de la casa y queso 
doble crema, decorado con 
jamón, salami, cabanos, 
pechuga desmechada y 
cebolla salteada.

Pizza tropical
Base de pizza rellena de salsa 
especial de la casa y queso 
doble crema, decorado con 
piña, duraznos, ciruelas, cere-
zas y leche condensada.

YUMBO: $63.000
GRANDE: $51.000
MEDIANA: $45.000
SMALL: $38.000
PERSONAL: $15.000
PORCIÓN: $7.000

YUMBO: $95.000
GRANDE: $78.000
MEDIANA: $58.000
SMALL: $46.000
PERSONAL: $19.000
PORCIÓN: $9.000

YUMBO: $73.000
GRANDE: $62.000
MEDIANA: $52.000
SMALL: $40.000
PERSONAL: $17.000
PORCIÓN: $9.000

YUMBO: $76.000
GRANDE: $63.000
MEDIANA: $52.000
SMALL: $39.000
PERSONAL: $15.000
PORCIÓN: $8.000

YUMBO: $103.000
GRANDE: $82.000
MEDIANA: $62.000
SMALL: $51.000
PERSONAL: $19.000
PORCIÓN: $9.000

YUMBO: $86.000
GRANDE: $73.000
MEDIANA: $60.000
SMALL: $50.000
PERSONAL: $22.000
PORCIÓN: $8.000

YUMBO: $86.000
GRANDE: $70.000
MEDIANA: $56.000
SMALL: $44.000
PERSONAL: $17.000
PORCIÓN: $8.000

YUMBO: $67.000
GRANDE: $62.000
MEDIANA: $51.000
SMALL: $38.000
PERSONAL: $17.000
PORCIÓN: $8.500

YUMBO: $72.000
GRANDE: $60.000
MEDIANA: $48.000
SMALL: $35.000
PERSONAL: $15.000
PORCIÓN: $7.000

Pizza chanchita
Base de pizza rellena de salsa especial 
de la casa y queso doble crema, deco-
rado con jamón, tocineta, chorizo y 
cebolla salteada.

Pizza diabola con salsa picante
Base de pizza rellena de salsa especial 
de la casa y queso doble crema, deco-
rado con pepperoni, salami y salsa 
picante (solicitala con termino de pican-
te bajo, medio o alto).

Pizza hawaiana
Base de pizza rellena de salsa especial 
de la casa y queso dobel crema, deco-
rado con jamón y piña calada.

Pizza jamón y queso
Base de pizza rellena de salsa especial 
de la casa y queso doble crema, deco-
rado con jamón.

Pizza La Merced
Base de pizza rellena de salsa especial 
de la casa y queso doble crema, deco-
rado con crema, jamón, tocineta, 
salami, cabanos y champiñones.



YUMBO: $72.000
GRANDE: $62.000
MEDIANA: $54.000
SMALL: $46.000
PERSONAL: $18.000
PORCIÓN: $8.000

YUMBO: $92.000
GRANDE: $78.000
MEDIANA: $62.000
SMALL: $51.000
PERSONAL: $23.000
PORCIÓN: $9.000

YUMBO: $88.000
GRANDE: $75.000
MEDIANA: $58.000
SMALL: $45.000
PERSONAL: $19.000
PORCIÓN: $8.000

YUMBO: $65.000
GRANDE: $55.000
MEDIANA: $49.000
SMALL: $36.000
PERSONAL: $17.000
PORCIÓN: $9.000

Pizza vegetariana
Base de pizza rellena de salsa 
especial de la casa y queso 
doble crema, decorado con 
tomate, cebolla, pimentón, 
champiñones salteados, 
brócoli, maíz tierno, espinaca, 
zanahoria salteados.

Pizza de pollo y champiñones
Base de pizza rellena de salsa 
especial de la casa y queso 
doble crema, decorado con 
pechuga desmechada, jamón 
y champiñones.

Pizza peperoni

-

Pizza Peteti 

Base de pizza rellena de slasa 
especial de la casa y queso doble 
crema ,decorado con peperoni. 

Base de pizza rellena de salsa 
especial de la casa y pollo 
desmechado, queso doble 
crema, con tocineta ahumada, 
tomate de carne, jamón. 





Des
ayu
nos

Desayunos

Desayunos



Omelette Criollo
Omelette relleno de tomate y cebolla 
sofritos, con queso doble crema, acom-
pañado de pan casero y a elegir entre 
café merced o chocolate.

Omelette Hawaiano
Omelette relleno de jamón, piña, queso, 
doble crema, acompañado de pan 
casero y a elegir entre café merced o 
chocolate.

Omelette la merced.
Omelette relleno de tocineta, champiñón, 
pechuga de pollo, maíz, queso doble 
crema, acompañado de pan casero y a 
elegir entre café merced o chocolate.

Omelette de pollo con
champiñones
Omelette relleno de pechuga de pollo 
desmechado, champiñones, queso doble 
crema, acompañado de pan casero y a 
elegir entre café merced o chocolate.

Omelette vegetariano
Omelette relleno de brócoli, pimentón, 
cebolla, champiñones,maíz y queso 
doble crema, acompañado de pan 
casero y a elegir entre café merced o 
chocolate. 

Omelette Saludable
Omelette relleno de queso doble crema, 
cebolla larga, cebolla cabezona, espina-
ca, maicitos, pimentón, apio, jamón, 
brocoli, tomate picado, salchicha, habi-
chuela, piña hawaiana, champiñones y 
tocineta.

$13.000

$16.000

$16.000

$15.000

$15.000

$12.000



Desayuno Llanero
Plato con carne de res, arroz, papa 
francesa, pan casero y a elegir entre café 
merced, jugo de la casa o chocolate.

Desayuno Saludable
Kumis casero acompañado de ensalada 
de frutas mini, granola y a elegir entre 
café merced, jugo o chocolate.

Desayuno Santafereño
Caldo tradicional de changua acompaña-
do de pan casero y a elegir entre café 
merced, jugo de casa o chocolate.

Desayuno Ejecutivo
Plato con huevos al gusto, acompañado 
de arroz, papa francesa, pan casero y a 
elegir entre café merced, jugo de casa o 
chocolate.

Huevos al gusto
Huevos al gusto acompañado de pan 
casero y a elegir entre café merced, jugo 
de casa o chocolate.
.

Calentado la merced
Revuelto de arroz, carne molida, tocineta, 
frijol, papa al vapor, acompañado de 
huevo al gusto, arepa, tajadas de plátano, 
café merced, jugo de la casa o chocolate

Desayuno de la casa
Caldo de Costilla de res, guarnecido de 
arroz, acompañado de pan casero y a 
elegir entre café merced, jugo de casa o 
chocolate.

Desayuno especial
Huevos al estilo perico revueltos con 
jamón, acompañado de croissant con 
mermelada, jugo especial, café merced o 
chocolate y a elegir entre porción de piña 
o papaya.

Desayuno infantil
Sándwich de jamón y queso con huevo 
revuelto, acompañado de papa francesa 
y a elegir entre café merced, jugo de casa 
o chocolate.

Desayuno La Merced
Plato de la casa con huevos al gusto 
acompañado de carne de res, arroz, papa 
francesa, queso casero, pan casero y a 
elegir entre café merced, jugo de la casa 
o chocolate.

$18.000

$17.000

$14.000

$13.000

$11.000

$21.000

$24.000

$23.000

$16.000

$19.000



CAFÉCafé
Café



$16.000

$16.000

$13.000

$11.000

$5.000

$6.000

$7.000

$5.000

$7.000

$7.000

$7.000

$8.000

$4.000

$7.000

$5.000

$6.000

$5.000

$11.000

$5.000

Frapuccino con licor
Frapuccino saborizado con licor de (whisky, brandy, aguardinete 
y ron)

Frapuccino con crema de licor 
Frapuccino saborizado con crema de licor (amareto, crema de 
baileys, crema de café y crema de whisky)

Frapuccino con topping 
Frapuccino saborizado con esencia de vainilla

Moccachino
Café a base de espresso simple con leche cremada, topping de 
chocolate y cocoa espolvoreada

Chocolate caliente
Bebida caliente a base de chocolate en tableta.

Chocolate light
Bebida caliente a base de chocolate baja en calorías

Milo caliente 
Bebida caliente a base de milo.

Infusión de aromatica
Infusión con hierbas aromáticas frescas (hierbabuena, cedrón, 
menta, manzanilla, eneldo o toronjil) canela, aníz, clavo y 
cereza.

Infusión de aromatica de frutas
Infusión de frutos rojos, manzanas verdes, maracuyá, canelas y 
hierbas frescas.

Infusión de aromática de frutos verdes
Kiwi, salsa de kiwi, carambolo, julianas de manzana, anís estre-
llado, hojas aromáticas, canela en astilla, hojas aromáticas.

Infusión de aromática de frutos amarillos
Uchuva, mango, durazno, salsa de maracuyá, anis estrellado, 
canela en astilla, hojas aromáticas.

Infusión de aromática de frutos silvestres
Melado de mora, fresas, uvas, granadina de uva, anís estrella-
do, canela en astilla, hojas aromáticas y cereza.

Infusión de aromática laguna azul.
Canela, ciruela pasa, tamarindo, aniz estrellado, hojas aromáti-
cas, glaciado dulce.

Leche caliente
Leche servida al gusto del cliente.

Té en agua
Infusión de té hindú servida con agua.

Té en leche
Infusión de té hindú servida con leche vaporizada.

Agua panela con queso casero
Bebida tradicional caliente a base de panela, acompañada de 
queso casero.

Hervido de lulo, mora o maracuyá
Bebida tradicional caliente en base de jugo y aguardiente.

Agua de panela en leche



$5.000

$6.000

$3.000

$3.000

$5.000

$8.000

$6.000

$14.000

$8.000

$15.000

$15.000

$13.000

$12.000

$13.000

$13.000

$13.000

$13.000

$13.000

$12.000

Café expresso machiatto 
Café a base de espresso lungo y leche texturizada.

Café expresso panna
Café espresso simple con roceta de chantilly.

Café americano aromático
Cedrón, hierbabuena o menta.

Café americano cítrico 
Fresca, maracuyá o mandarina.

Café americano dulce syrup
Vainilla, cereza, caramelo o chocolate

Café americano vino tinto
Café a base de espresso con vino gato negro cabernet

Café americano vino blanco
Café a base de espresso con vino blanco.

Café americano Ginebra
Café a base de espresso con ginebra tanqueray.

Capuccino tradicional
Café a base de espresso simple con
leche cremada con cocoa espolvoreada y caramelo.

Capuccino con licor
Capuccino saborizado con licor de (whisky, brandy, 
aguardiente y ron)

Capuccino con crema de licor
Capuccino saborizado con crema de licor  (amareto, 
crema de baileys, crema de café y crema de whisky)

Capuccino con topping
Capuccino con esencia de vainilla

Capuccino fiesta
Capuccino con roceta de chantilly espolvoreado de 
grajeas multicolores.

Capuccino frutos secos
Capuccino con roceta de chantilly decorado de almen-
dras, nueces, maní y uvas pasas.

Capuccino la merced tradicional
Capuccino con salsa de chocolate y miel, decorado con 
milo, especialidad de la merced.

Capuccino arequipe
Arequipe,  salsa moca, leche vaporizada, espresso dopio, 
salsa de arequipe

Capuccino caramelo
Lechera, salsa de caramelo, leche vaporizada, espresso 
dopio, decoración en salsa de caramelo.

Capuccino fresa
Salsa de fresa, lechera, leche vaporizada espresso dopio.

Frapuccino tradicional
Granizado de café  a base de espresso simple con leche, 
roceta de chantilly, salsa de chocolate, chips de chocolate 
y cereza..

$11.000

$4.000

$5.000

$6.000

$12.000

$15.000

$5.000

$4.000

$5.000

$9.000

$4.000

$5.000

$3.000

$6.000

$5.000

Café affogato
Café a base de espresso doppio, helado de vainilla, 
licor de amareto o baileys, salsa de chocolate y 
decorado con barquillo y cereza.

Café americano pequeño
Café espresso ristretto con agua caliente y extrac-
ción de espresso
Café americano grande
Café espresso doppio con agua.

Café con especias
Espresso doppio infusionado con especias (anis, 
clavo, canela y nuez)

Café criollo
Café a base de espresso doppio, leche condensa-
da, hielo y aguardiente.

Irish coffee
Café a base de espresso doppio, whisky, crema de 
leche batida, leche cremada y azúcar morena.

Café latte
Café a base de espresso simple con leche vapori-
zada y texturizado.

Café latte pequeño
Café a base de espresso simple con leche vapori-
zada y texturizado.

Café latte Machiatto
Café a base de espresso simple con leche vapori-
zada y texturizado.

Carajillo (caliente o frio)
Brandy o anisado, azúcar morena, canela en astilla, 
espresso doppio.

Café espresso largo
Café espresso lungo, extracción de espresso.

Café espresso bombon
Lechera, espresso lungo, leche texturizada,
decoración con salsa moca.

Café espresso corto
Café espresso ristretto

Café espreso cubano
Café espresso doppio con azúcar morena.

Café espreso doble

Té helado

Milo helado

Malteada vino café

Malteada de café

Malteada de oreo con café

 $ 6.000 

 $ 7.000  

 $ 15.000 

 $ 13.000 

 $ 14.000



Frutería
& Helados

Fruteria & Helados

Frutería & Helados



Copa de Helado
Copa de Helado

Oreo y Chocolates
Salsa chocolate, brownie, genovesa, chips de choco-
late, galleta oreo, helado brownie, helado vainilla, 
helado gran cocoa.

Fantasía
Mora alistado, calado de mora,
genovesa, duraznos, triangulo chocolate, quinua, 
salsa arequipe, helado vainilla, helado coco, helado 
nata mani.

Monalisa
Salsa de maracuya, brownie, salsa chocolate,triangu-
lo chocolate, helado brownie, helado vainilla, helado 
sotobosco, dolce vita.

Dolce Vita
Mora, calado de mora, lechera, fresa, quinua, chips de 
chocolate, triangulo chocolate, helado vainilla, helado 
fresa, helado sotobosco.

La Merced
Papaya, toping, banano manos
Kiwi alistado, fresa, triangulo chocolate, barquillos, 
helado coco, helado limon, helado malaga.

Amore
Calado de mora, mora, toping,
torta fria, fresa alistada, triangulo chocolate, helado 
sotobosco, helado brownie, helado gran cocoa

Venecia
Calado de mora, mora, duraznos, toping, barquillos, 
frutos secos, helado gran cocoa, helado vainilla, 
helado nata mani.

Frutti
Duraznos, fresa, kiwi, cerezas, toping, salsa chocola-
te, triangulo galleta, helado limon, helado mandarina, 
helado maracuya.

Sundae
galleta sundae, calado de mora, fresa, kumis, chips de 
chocolate, triangulo chocolate, barquillos, helado 
vainilla, helado gran cocoa, helado beteado de mora.

Peach Melba
Duraznos, fresa, genovesa, torta fria, toping, frutos 
secos, triangulo galleta, helado vainilla.

Banana Split
galleta banana, banano, crema chantilly 
queso, cerezas, toping, calado de mora, helado 
vainilla, helado gran cocoa, helado sotobosco

Regina
creps, fresa, calado de mora, toping, crema chantilly, 
triangulo chocolate, salsa chocolate, cerezas, helado 
vainilla
helado gran cocoa, helado fresa.

Wally Baby
arequipe, toping, mora, calado de mora, masmelos, 
chips de chocolate, helado maracuya,conos triangulo 
chocolate.

Gummy Gusanito
quinua, barquillos, gomas grisly gusanitos, gomas 
grisly aros, arequipe, chocodisk, chips de chocolate, 
helado beteado de mora, helado maracuya, helado 
sotobosco.

Copa de helado tradicional
Helado sotobosco, helado de coco, calado de mora, 
barquillos, cerezas.

Copa Encanto de Fresa

$13.000

$13.000

$13.000

$11.000

$10.000

$10.000

$12.000

$12.000

$12.000

$12.000

$11.000

$10.000

$11.000

$8.000

$9.000

$13.000

Ensalada de frutas junior
Porción pequeña de mix de frutas (piña, 
papaya, mango, sandia, melón, banano, 
fresa y manzana verde) acompañada de 
crema de leche, queso doble crema y 
helado al gusto.

Ensalada de frutas mediana
Porción mediana de mix de frutas (piña, 
papaya, mango, sandia, melón, banano, 
fresa y manzana verde) acompañada de 
crema de leche, queso doble crema y 
helado al gusto.

Ensalada de frutas super
Porción grande de mix de frutas (piña, 
papaya, mango, sandia, melón, banano, 
fresa y manzana verde) acompañada de 
crema de leche, queso doble crema y 
helado al gusto.

Brownie con helado
Biscocho húmedo de chocolate con 
helado al gusto.

Porción de fruta
Piña o papaya o melón o sandía.

POSTRE ALMENDRAS Y CAFÉ
POSTRE BROWNIE
POSTRE DE FRUTOS ROJOS 
POSTRE DE LECHE ASADA 
POSTRE DE LIMÓN 
POSTRE DE MANDARINA 
POSTRE DE MARACUYA 
POSTRE DE PIÑA 
POSTRE DE TIRAMISU
POSTRE DELICIAS DE MILO 
PORCION GENOVESA
POSTRE DE TRES LECHES
.
     

$16.000

$18.000

$21.000

$14.000

$ 4.000

$ 5.000

$ 7.000

$ 15.000

$ 7.000

$ 4.000

$ 4.000

$ 8.000

$ 12.000

$ 65.000

$ 35.000

$ 95.000

$ 50.000

$ 40.000

Postres

Bebidas 
Bebidas 

$ 7.000

GASEOSA 250 ML 
GASEOSA LITRÓN 
GASEOSA 3  LITROS
GATORADE
JUGO HIT
AGUA EN BOTELLA
CERVEZA CLUB COLOMBIA 
CERVEZA CORONA PQ
BOTELLA VINO GATO NEGRO 
MEDIA VINO GATO NEGRO 
BOTELLA VINO CASILLERO DEL DIABLO 
MEDIA VINO CASILLERO DEL DIABLO 
CHAMPAÑA



$ 4.000

$ 7.000

$ 7.000

$ 10.000

$ 12.000

$ 5.000

Jugos
Jugos

Conos

JUGO ESPECIAL DE MANDARINA

JUGO ESPECIAL DE NARANJA

JUGO ESPECIAL DE BOROJO 

JUGO ESPECIAL DE GUANABANA 

FRAPPE DE FRUTA

FRAPPE DE FRUTAS ESPECIALES

Mandarina, guanabana, naranja

FRAPPE DE COCO

LIMONADA NATURAL

LIMONADA NATURAL (MENTA)

LIMONADA NATURAL (HIERBA BUENA)

LIMONADA DE DURAZNO

LIMONADA (SANDIA)

LIMONADA (FRESA)

LIMONADA DE COCO

AVENA CASERA 

KUMIS

AGUA DE PANELA FRIA CON TOQUE DE LIMON

 $ 9.000 

 $ 8.000 

 $ 8.000 

 $ 8.000 

JUGO EN AGUA 
Fresa, guayaba, lulo,   maracu-
yá, melón,  mora, papayá, piña, 
sandia,  tomate

$ 6.000

JUGO EN LECHE
Banano,  fresa, guayaba, lulo,  
mango, maracuyá, melón,  
mora, tomate.

 

 $ 5.000 

 $ 5.000 

 $ 5.000 

 $ 5.000 

 $ 5.000 

 $ 6.000 

 $ 6.000 

 $ 5.000 

 $ 5.000 

 $ 4.000 

 

Smootie de frutos tropicales
Fresa, mora, banano, kumis hielo.

Smootie de frutos verdes
Kiwi, banano, kumis hielo, manzana verde.

Smootie de frutos
amarillos
Piña oro miel, mango, duraznos, maracu-
ya, kumis hielo.

Smootie de frutos rojos
Fresa, mora, arandanos, kumis hielo.
     

$ 7.000

$ 7.000

$ 7.000

$ 7.000

Smooties

Cono Merced Doble
Helado sotobosco, helado coco, calado de 
mora, cono.

Cono Merced Sencillo
Helado sotobosco, calado de mora, cono.


