
WRAPS

con aderezo y 1 acompañamiento $ 17.500

aderezo y 2 acompañamientos. $ 48.000

aderezo y 4 acompañamientos. $ 105.400

350 grs de costillas, apio y zanahoría con un aderezo y 
un acompañamiento.  $ 19.000

2 acompañamientos. $ 35.000

1000 grs de costillas, apio & zanahoria con aderezo y 
3 acompañamientos. $ 56.700

tocineta, salsa ranch, queso crema, envuelto
en tortilla. $14.900

BBQ
BBQ, Mostaza y Miel
Miel Mostaza
Teriyaki Miel
Teriyaki Miel ajonjolí
Ajo Pamesano
Limón Pimienta

BBQ (Suave)
Mango(Suave)
BBQ Chipotle (Hot)
Siracha (Hot)
Original (Hot)
Chipotle (Hot)

Salsa adicional $2.500

Todas nuestras alitas están acompañadas de apio 
y zanahoria con un delicioso aderezo y salsas a tu 
elección, pidelas bañadas o con salsas aparte.

Papas Francesas         $ 5.200
Papas en Casco         $ 5.200
Anillos de cebolla       $ 5.200
Nachos con queso     $ 5.200
Deditos de queso       $ 5.200
Apio & Zanahoria       $ 5.200
Yucas                 $ 5.200

Para
ACOMPAÑAR

CHICKEN
WINGS

ELIGE LA CANTIDAD

Nuestros nachos cubiertos con queso cheddar, 

PLANETARIO: 
6 piezas con 1 salsa, apio & zanahoria

BOLICHE: 
18 piezas con 3 salsas, apio & zanahoria con

MONUMENTO: 
24 piezas con 3 salsas, apio & zanahoria con 

aderezo y 3 acompañamientos. $ 62.000

AUTODROMO: 
36 piezas con 4 salsas, apio & zanahoria con 

aderezo y 3 acompañamientos. $ 84.500

RASCACIELOS: 
48 piezas con 4 salsas, apio & zanahoria con

CASTILLO

MALECÓN

CATEDRAL

Combos con 
Alitas y Costillas

SOPAS
Sopa Mexicana: Crema de tomate 100% natural, 

pollo desmechado, maíz tierno, trozos de aguacate, 

queso mozzarella, crema de leche y nachos. $14.500 

Crema del Día a $4.500

PALACIO

Pollo desmechado, lechuga, champiñón, 

Con
Alitas

¡Disfruta nuestros combos!

PARA COMPARTIR

6   piezas (1 salsas) $14.400
12 piezas (2 salsas) $ 26.500
18 piezas (3 salsas) $ 39.900
24 piezas (3 salsas) $ 50.500
36 piezas (4 salsas) $ 74.000
48 piezas (4 salsas) $ 93.000

COMBOS CON COSTILLAS

LUEGO
LAS SALSAS

350 grs     $ 15,900  
500 grs     $ 26,500 
1000 grs   $ 47,700

Costillas de cerdo ahumadas, pídelas en nuestra 
salsa BBQ o BBQ picante suave. 

COSTILLITAS

De un ala sacamos dos piezas sin utilizar la punta. 
Apanadas ligeramente para ser crujientes por 
fuera y jugosas por dentro.

Boneless
Trozos 100% de pechuga de pollo, apanadados 
por fuera y jugosos por dentro.

Tradicionales

Pregúntanos como aumentar la cantidad.

PARLAMENTO

aderezo y 2 acompañamientos. $ 35.000

MIRADOR:
12 piezas con 2 salsas, apio & zanahoria con

OBELISCO: 
12 piezas y 250 grs de costillas con 2 salsas, 

CIRCUNVALAR: 
18 piezas y 250 grs de costillitas con 3 salsas 

24 piezas y 500 grs de costillitas con 3 salsas, 

PUERTO: 

TÚNEL: 
48 piezas y 1000 grs de costillitas con 4

apio & zanahoria con aderezo y 2
acompañamientos. $ 60.000

36 piezas y 500 grs de costillitas con 4 salsas, 
apio & zanahoria con aderezo y 
3 acompañamientos. $ 105.000

apio & zanahoria con aderezo y 3
acompañamientos $ 79.000

salsas, apio & zanahoria con aderezo y
 4 acompañamientos. $ 136.000

500 grs de costillas, apio y zanahoria con aderezo y  

apio & zanahoria con aderezo y 2 
acompañamientos. $ 50.800

FARO:

HAMBURGUESAS

Hamburguesa de 150 grs de carne 100% artesanal,

pan brioche, queso mozzarella, cebolla caramelizada, 

lechuga, tomate, salsa de la casa. $ 13.500
En combo con papas francesas y una Coca- Cola 

en vaso 400 ml: $17.000
Adiciones: Tocineta, extra queso. $2.200

BAHÍA Mezcla de los sabores típicos de Colombia, todos con 
carne desmechada o pollo desmechado. $10.500

¡A LA HORA DEL ALMUERZO!
CALENTADOS

CENTRO
Frijoles, arroz, papa, platanito, hogao y huevo. 

AUTOPISTA
Lenteja, arroz, papa, platanito, hogao y huevo. 

AEROPUERTO
Mazorca, arroz, papa, platanito, hogao y huevo. 

Adiciones Calentados: Chicharrón, chorizo, maíz, 
carne o pollo. $2.000

Trozos de Pollo a la plancha, mayonesa curry,
uvas pasas, apio, maní, lechuga, platanito,
queso crema, envuelto en una tortilla. $ 14.500

IGLESIA

BIBLIOTECA

Salmón, queso crema, lechuga, pepino, cebollín, 
guacamole, huevo, envuelto en una tortilla. $17.000 

PARQUE

Roast Beef, mayonesa, lechuga, tomate, 
pimentón, queso crema, platanito, envuelto 
en una tortilla. $ 17.000

ESTADIO

Carne desmechada, hogao, lechuga, 
guacamole, platanito, queso crema, pimentón
envuelto en una tortilla. $ 17.000

Mazorca, arroz, papa, platanito, hogao, raíces 
chinas, champiñones, zanahoria rayada y huevo.

TERMINAL (Vegetariano)

frijol refrito, carne desmechada, guacamole,
pico de gallo y sour cream   $15.500



BogotáBogotá ADVERTENCIA PROPINA:
Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere 
a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, 
el cual podrá ser aceptado, rechazado o modificado por usted, de acuerdo a 
la valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, 
indíquele a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no 
incluido en la factura o indíquele el valor que quiere dar como propina. En este 
establecimiento de comercio, los dineros recogidos como concepto de 
propina se destinan en un 100% al personal involucrado en la cadena de 
servicio del restaurante. En caso de que tenga algún inconveniente con el 
cobro de la propina, comuníquese con la línea exclusiva dispuesta en Bogotá 
para atender las inquietudes sobre el tema: 6513240 o en la línea de atención 
al ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio: 5920400 en 
Bogotá.

Diseña tu Poke o tu Bowl, mezcla tus ingredientes
favoritos pregunta por las opciones que te ofrecemos.

Museo
Pollo, lechugas, tomates, raíces chinas, manzana 
verde, croutones, aceitunas negras, maní y queso 
parmesano $15.700
Embajada
Roast beef , lechugas, pepino, zanahoria, 
cebolla, croutones, aguacate, queso parmesano  
y ajonjolí $18.000
Teatro
Atún, lechugas, cebolla, apio, pimentón, 
croutones, maíz, queso parmesano y ajonjolí  
$16.900
Glorieta
Salmón, lechugas, aguacate, cebolla, apio, 
pimentón, croutones, maíz y ajonjolí   $18.000
Estación
Pasta corta, tomates frescos, champiñon, 
aceitunas negras, espinaca, queso parmesano, 
croutones $13.500
Campus
Pollo a la plancha, lechuga, espinaca, quínoa, 
maíz, aceitunas negras, queso parmesano, 
croutones $16.500
Bulevar
Atún, Arroz integral, lechugas, tomate, pepino, 
cilantro, aguacate, ajonjolí y queso parmesano  
$17.500

Adiciones: Maíz, aguacate, champiñones, aceitunas, 
queso parmesano, quínoa. $2.000 cada uno.
DISFRUTA LAS ENSALADAS EN COMBO: Crema del día o 
chips (papas o platanitos) por $2.000.

Coca-Cola 400 ml…………………... $3.200
Coca-Cola 600ml…………………….$4.000
Coca-Cola Zero Lata 330 ml…........$3.600
Coca-Cola Zero 600 ml…………….. $4.000
Gaseosa Vaso 400 ml………………..$2.800
Sprite 400 ml…………………………...$3.200
Kola Roman........................................$3.200
Quatro 400ml………………………….$3.200
Fuze Tea 400ml………………………..$3.200
Agua Manantial sin gas……………..$3.500
Agua Manantial con gas…………...$3.500
Jugos Naturales en agua………….. $4.500
Jugos Naturales en leche………......$5.000
Limonada Natural…………………….$3.500
Limonada de panela……………......$4.500
Limonada de mango………………. $4.500
Limonada de maracuyá……………$4.500
Limonada de yerbabuena………... $4.500
Cerezada………………………………$4.500
Limonada de Coco………………….$5.500
Soda con naranja…………………....$5.000
Soda con limón ……………………....$5.000
Soda con maracuyá………………...$5.000

BEBIDAS CALIENTES
Café Americano……............$1.800
Capuchino…………………....$4.500
Café Latte………………….....$4.200
Té en agua………………...... $3.200
Te en leche……………….......$4.200

ENSALADAS

Nuestros nachos cubiertos con queso cheddar, 

Todas las ensaladas están preparadas con ingredientes 
frescos y naturales, mezcladas con un delicioso aderezo 
de la casa.

Mazorca, arroz, papa, platanito, hogao, raíces 
chinas, champiñones, zanahoria rayada y huevo.

POKES
WAIKIKI
Base de arroz, atún, edamame, pepino, cebolla 
crispy, zanahoria,ajonjoli, mayochipotle. $22.000
KAILUA
Base de arroz, atún, cebolla crispy, aguacate,  
zanahoria,mango , mayoaguacate. $22.000
KONA
Base de arroz, salmón, cebolla crispy, maíz tierno, 
aguacate, mango, ajonjoli, edamames, 
mayochipotle. $22.000
LANNI
Una base de arroz, pollo crispy,  mango, aguacate, 
zanahoria, cebolla crispy, edamames y una salsa. 
$18.000

Aromática de frutos secos…$4.000


