
Empanada de carne
Empanada, harina de maíz precocida, carne desmechada
120 grs.

$ 3.000,00

Empanada de pollo
Empanada, harina de maíz precocida, pollo desmechado 
120 grs.

$ 3.000,00

Empanada de jamón y queso
Empanada, harina de maíz precocido, queso blanco 60 
grs y jamón ahumado 70 grs.

$ 4.000,00

Empanada de jamón, queso y tocineta
Empanada, harina de maíz precocido, queso blanco 60 
grs, jamón ahumado 70 grs, tocineta 70 grs

$ 4.000,00

Empanada de pabellón
Empanada harina de maíz precocido, frijol negro 65 grs, 
carne desmechada 60 y maduro 35 grs. $ 4.000,00

Empanada dominó
Empanada, harina de maíz precocido, frijol negro 60 grs
(caraotas) y queso blanco 65 grs. $ 4.000,00

Empanada de cordonblue
Harina de maíz precocido, pollo desmechado 60 grs, 
queso blanco 60grs y jamón ahumado 75 grs.

$ 4.000,00

Perro-caliente sencillo
Perro caliente con salchicha de res, repollo, cebolla, 
ripio, salsas tomate, rosada, mayonesa, mostaza y 
queso. $ 6.000,00

Perro-caliente especial
Perro caliente salchicha de res, aguacate, queso, maíz, 
repollo, cebolla, ripio, salsas tomate, mayonesa, rosada, 
mostaza.. $ 8.000,00

Perro-caliente especial con tocineta
Perro caliente con salchicha de res, tocineta ahumada, 
aguacate, maíz, queso, cebolla, repollo, salsas tomate, 
mayonesa, rosada, mostaza, salsas de la casa ajo, 
tocineta. $ 10.000,00

Choripan
Pan baguette 20 cm con chorizo de res ahumado, 
tomate, cebolla, lechuga, repollo, queso, maíz, salsas de 
ajó, tocineta y tártara.

$ 11.000,00

Clubhouse
Sándwich en pan tajado, doble jamón, doble queso, 
pollo desmechado 60gr, tocineta ahumada, tómate, 
cebolla, lechuga y huevo, acompañado de papas a la 
francesa 200gr. $ 14.000,00



Pepito pequeño
Baguette 20cm con carne de res, cerdo, pollo 160gr, 
tomate, cebolla, lechuga, repollo, maíz, aguacate, jamón, 
queso, ripio, salsas de ajo, tocineta y tártara.

$ 12.000,00

$ 15.000,00

Pepito grande
Baguette 40cm con carne de res, pollo y cerdo 260gr, 
tomate, cebolla, lechuga, repollo, jamón, queso, maíz, 
aguacate, ripio, salsas de ajo, tocineta y tártara.

$ 18.000,00

Pepito especial
Baguette 40cm con carne de cerdo, res y pollo 260gr, 
huevo, tocineta ahumada, papa a la francesa, tomate, 
cebolla, repollo, lechuga, jamón, queso, maíz, aguacate, 
salsas de ajo, tocineta y tártara.

$ 25.000,00

Desgranado de maíz
Maíz dulce desgranado, carne de res, cerdo, pollo, papas 
a la francesa, lechuga, aguacate, ripio, salsa de maíz, ajo, 
tartara

$ 11.000,00

Pepito huevo y tocineta
Baguette 20cm con carne de res, cerdo y pollo 160gr, 
tocineta ahumada, huevo, tomate, cebolla, lechuga, 
repollo, maíz, aguacate, jamón, queso, ripio, salsas de 
ajo, tocineta y tártara

Salchipapa ranchera pequeña
Salchicha ranchera, papas a la francesa, queso 
gratinado, salsa de ajo, salsa de maíz, ripio,  salsa 
tártara, salsa de tocineta.

$ 6.500,00

Salchipapa ranchera mediana
Salchicha ranchera, papas a la francesa, filete de pollo, 
tocineta ahumada, maíz, lechuga, ripio, queso gratinado, 
salsas maíz, ajo.

$ 11.000,00

Salchipapa ranchera mediana con maduro
Salchicha ranchera, papas a la francesa, filete de pollo, 
maduro, tocineta ahumada, maíz, lechuga, ripio, queso 
gratinado, salsas maíz, ajo.

$ 13.000,00

Salchipapa ranchera grande
Salchicha ranchera, carne de res, pollo, cerdo, papas a la 
francesa, tocineta, queso, maíz, lechuga, ripio, salsa de 
maíz, ajo.

$ 18.000,00

Salchipapa ranchera familiar
Salchicha ranchera, carne de res, pollo, cerdo, papas a la 
francesa, tocineta, queso, maíz, lechuga, ripio, salsa de 
maíz, ajo.

$ 35.000,00



Hamburguesa sencilla
Pan artesanal carne de res, queso, tómate, cebolla, 
lechuga, repollo, ripio, salsas de ajo, tocineta y tártara.

$ 12.000,00

$ 15.000,00

Hamburguesa especial
Pan artesanal, carne de res, tomate, cebolla, lechuga, 
repollo, jamón, queso, maíz, aguacate, huevo, ripio, 
salsas de ajo, tocineta y tártara.

$ 18.000,00

Hamburguesa superchama
Pan artesanal, carne de res, tomate, cebolla, lechuga, 
repollo, tocineta ahumada, jamón, queso, maíz, 
aguacate, huevo, ripio, salsas de ajo, tocineta y tártara.

$ 25.000,00

Hamburguesa mixta
Pan artesanal, carne de res, pollo a la plancha, tomate, 
cebolla, lechuga, repollo, jamón, queso, maíz, aguacate, 
huevo, ripio, salsas de ajo, tocineta y tártara.

$ 11.000,00

Hamburguesa queso y tocineta
Pan artesanal, carne de res, tocineta ahumada, queso,  
tomate, cebolla, lechuga, repollo, ripio, salsas de ajo, 
tocineta y tártara

Hamburguesa Karaqueña
Pan artesanal, carne de res, pollo desmechado, carne 
desmechada, tomate, cebolla, lechuga, tocineta 
ahumada, queso gratinado, aguacate, salsas de ajo, 
tocineta y tártara. $ 23.000,00

Hamburguesa doble
Pan artesanal, doble carne de res, tomate, cebolla, 
lechuga, repollo, jamón, queso, maíz, aguacate, huevo, 
ripio, salsas de ajo, tocineta y tártara.

$ 28.000,00

Hamburguesa super especial
Pan artesanal, carne de res, pollo a la plancha, chorizo 
de res, tomate, cebolla, lechuga, repollo, jamón, queso, 
maíz, aguacate, huevo, ripio, salsas de ajo, tocineta y 
tártara. $ 33.000,00

Picada o parrilla
Mixto de (Carne, res y pollo), chorizo ahumado, papas a 
la francesa, aguacate, maíz y queso
Acompañado de ensalada rayada.

$ 15.000,00



Arepa de carne desmechada
Area de maíz precocido, rellena de carne desmechada

$ 5.500,00

$ 5.500,00

Arepa de queso
Arepa de maíz precocido, rellena de queso blanco
rayado

$ 5.500,00
Arepa de jamón
Arepa de maíz precocido, rellena de jamón ahumado
.

$ 5.500,00

Arepa de frijol negro (Caraota)
Arepa de maíz precocido, rellena de frijol negro 
(Caraota)

$ 5.500,00

Arepa de pollo demechado
Area de maíz precocido, rellena de pollo desmechado

Arepa de Jamón y queso
Arepa de maíz precocido, rellena de Jamón ahumado y 
queso blanco

$ 7.500,00

Arepa de carne con queso (pelúa)
Arepa de maíz precocido, rellena de carne desmechada
y queso amarillo

$ 7.500,00

Arepa de pollo con queso
Arepa de maíz precocido, rellena de pollo desmechado y
queso blanco

$ 7.500,00

Arepa de pabellón
Arepa de maíz precocido, rellena de carne desmechada, 
frijol negro (caraota) y maduro

$ 9.000,00

Arepa la guapa
Arepa de maíz precocido, rellena de carne desmechada, 
queso blanco y aguacate.                            

$ 9.000,00

Chamiarepa
Arepa de maíz precocido, rellena de carne desmechada, 
jamón ahumado, queso y aguacate.

$ 11.000,00

Arepa de con diablito (Jamón endiablado)
Arepa de maíz precocido, rellena de jamón endiablado y 
mayonesa.

$ 5.500,00

Arepa de con diablito y queso (Jamón endiablado)
Salchicha ranchera, carne de res, pollo, cerdo, papas a la 
francesa, tocineta, queso, maíz, lechuga, salsa de maíz, 
ajo.

$ 7.500,00

Arepa de reina pepiada
Arepa de maíz precocido, rellena de pollo desmechado
aderezado con mayonesa y aguacate

$ 7.500,00
Arepa de reina pepiada y queso amarillo
Arepa de maíz precocido, rellena de pollo desmechado
aderezado con mayonesa, aguacate
y queso amarillo $ 9.000,00


