Huevos al gusto

En cacerola o revueltos con 3 ingredientes.

$17,9K

(Espinaca, cebolla, pimentón, tomates, maicitos,
champiñones, cebolla caramelizada, jamón,
tocineta, pavo, queso mozzarella, queso holandés,
queso parmesano) acompañado de pan de masa madre.

Cacerola de huevos estrellados

$17,9K

Tostadas de aguacate

$17,9K

Tostadas francesas

$23,9K

Pancakes de la casa

$23,9K

Parfait de la casa

$16,9K

Bowl de açai

$17,9K

Huevos estrellados con tocinetay queso holandés,
salteado de espinaca, zucchini y cebolla,
acompañado de pan de masa madre.

Pan de masa madre con queso holandés, guacamole,
queso parillado y opción de poner huevo revuelto,
frito o duro y brotes.

Tostadas de pan brioche con banano y fresas,
crema de yogurt griego y miel maple.

Pancakes, con tocineta, salsa de frutos rojos,
salsa de nutella, sirope y mantequilla.

Parfait con yogurt griego, granola artesanal, banano,
fresas, manazana verde y uchuva.

Bowl de açai con granola artesanal, banano, fresas,
coco rallado y mantequilla de maní.

Sopa de Tomate

$9,9K

Crema de Puerro

$9,9K

Crema de Champiñones

$12,9K

Crema de Ahuyama y Jengibre

$9,9K

Sopa mexicana

$14,9K

Ensalada de salmón ahumado

$32,9K

Ensalada de pavo

$27,9K

Sopa de tomate frescos rostizados acompañada de
pan de masa madre.

Crema de puerro en leche de almendras acompañada
de pan de masa madre.

Crema de champiñones en leche de almendras
acompañada de pan de masa madre.

Crema de ahuyama y jengibre en leche de almendras
acompañada de pan de masa madre.

Sopa de tomate frescos rostizados con pimentones
acompañada de pollo desmechado, queso mozzarella,
maicitos, aguacate y nachos.

Mix de lechugas con pepino, manzana verde, zucchini,
almendras caramelizadas, queso feta y salmón ahumado.

Mix de lechugas con ahuyamas caramelizadas,
queso parmesano, tomate cherry, champiñones frescos
y pechuga de pavo artesanal.

Crispetas de Chicharrón

$15,9K

Empanaditas Antioqueñas

$13,9K

Trocitos de Chorizo

$14,9K

Papitas Criollas con Guacamole

$7,9K

Chicharrones carnudos con toque cítrico,
acompañados de arepa.

Cinco empanaditas Antioqueñas acompañadas de hogao paisa,
salsa de ají y cascos de limón.

Chorizo Antioqueño con arepa, limón y salsa de ají.

Papitas criollas al limón con guacamole.

Cacerola gratinada
De Res

$33,9K
$36,9K

Carpaccio de res

$26,9K

Skillet de papas con solomito

$22,9K

Skillet de papas con costillita BBQ

$18,9K

Bandeja Campestre para dos

$58,9K

Guacamole de Alberta

$19,9K

De Pollo / Mixta

En salsa de chipotle dulce, frijol refrito, queso mozzarella,
sour cream, guacamole y pico de gallo. Acompañado de totopos.

Carpaccio de res sobre emulsión de limón y romero, queso
parmesano, flores de alcaparra, rugula y tostada de pan.

Papas a la francesa con solomito y salsa de quesos.

Papas a la francesa con trocitos de costillita BBQ
y salsa BBQ blanca.

Picada criolla con Bife de chorizo, morcilla, chorizo Antioqueño,
empanadas, trocitos de chicharrón, papas criollas, arepa,
guacamole, salsa de ají y picadillo paisa.

Guacamole rústico en la piedra, con tomate rojo, cilantro fresco,
piña asada, tocineta crocante, acompañados con totopos de
maíz tostados y mango.

Rib Sandwich

$24,9K

BLT

$18,9K

Pulled Pork Sandwich

$22,9K

Grilled Chicken Sandwich

$18,9K

Smashed Burger

$18,9K

California Burger

$22,9K

Burger Clásica

$25,9K

Burger Doble

$35,9K

Veggie Burger

$22,9K

Costillitas orientales sin hueso, coleslaw, pepino encurtido, salsa
BBQ Alabama white en pan pretzel. Incluye papas a la francesa.

Pan brioche con tocino ahumado, lechuga, tomate y burned alioli.
Incluye papas a la francesa.

Pan brioche con cerdo ahumado lentamente en casa por 16
Horas, desmechado a mano cuidadosamente y bañado en salsa
Bbq lobo sobre una cama de coleslaw.
Incluye papas a la francesa.

Pan brioche con pechuga de pollo a la plancha, aguacate en
laminas, tomate y salsa comeback.

Carne de res de 120 gr en pan de papa con salsa Alberta, queso
cheddar, tomate, lechuga romana y pepinillos.

Carne de res de 150 gr en pan brioche con guacamole, queso
mozarella, pepinillos y lechuga romana.

Carne de res madurada de 150 gr en pan brioche con queso
cheddar, tocineta.

Doble carne de res de 240 gr en pan brioche con salsa Alberta,
queso colby jack y tocineta.

Burger de garbanzo, pan de remolacha, cogollo europeo,
mermelada de tomates y cebolla caramelizada.

Margarita

$19,9K

Burdazzi

$33,9K

Tosca

$36,9K

Pepperoni

$27,9K

Manzana verde

$34,9K

Kids Burger

$15,9K

Kids Pizza

$13,9K

Nuggets

$15,9K

En masa artesanal, base de tomate de la casa, queso
mozzarella, tomate, albahaca y balsámico a las hierbas.

En masa artesanal, base de tomate de la casa, queso
mozzarella, mermelada de panceta, jamón de pierna
ahumado, cilantro fresco, cebolla roja y piña a la parrilla.

En masa artesanal, base de tomate artesanal, queso mozzarella,
queso ahumado, chorizo español, bondiola, pepperoni, jamón
serrano y rúgula fresca.

En masa artesanal, base de tomate, queso mozzarella,
peperoni y orégano.

En masa artesanal, base de tomate y hierbas, queso azul,
mozzarella, queso bocconcini, manzana verde en miel de maple,
almendras, albahaca y espinaca.

Burger con queso y tocineta, acompañada de papas a la francesa.

En masa artesanal, base de tomate de la casa, jamón, queso
mozzarella y tomate.

Deditos de pollo rebosados en panko, bañados en queso cheddar
y acompañado de papas a la francesa.

Galleta artesanal

$13,9K

Pizza dulce

$17,9K

Torta de chocolate

$13,9K

Waﬀles con helado

$7,9K

Adición de helado

$3,9K

Adición de salsa frutos rojos

$2,5K

Galleta artesanal con nueces del brasil y trozos de chocolate,
crujiente por fuera y melcochuda en el centro acompañada de
helado de vainilla. Tiempo de preparación 20 minutos.
Masa artesanal con o sin queso mozarella, nutella, fresas y banano.
Cobertura de chocolate con ganache de chocolate doble y
viruta de chocolate acompañado de helado de vainilla.
Waﬀle sobre salsa de frutos rojos con helado de vainilla y arequipe.

