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Recomendados del Chef

Lomo fino a la parrilla bañando en salsa 
blanca, gratinados con camarones 
acompañado de papa a la francesa.

Medallón de res a la parrilla acompañado de 
pasta a la carbonara y papa francesa.

Cama de pasta fettuccini con salsa 
pomodoro, salmón a la parrilla con 

camarones salteados en salsa pesto.

Variedad de lechugas tomate cherry 
aguacate, Mix de mariscos  salteadas al 

ajillo, queso parmesano.

Filete de pechuga de pollo bañada en una 
salsa blanca con champiñones acompañado 

de pasta fettuccine pomodoro.

1 medallón de Lomo a la parrilla 
acompañado de fettuccine en salsa pesto y 

ensalada de la casa.

Gustoso corte de bife de chata, acompañado 
de papa a la francesa ó yuca al vapor y 

ensalada.

Medallón de res a la parrilla bañado en salsa 
blanca con champiñones, acompañado con 

pasta fettuccini en salsa pomodoro y 
ensalada gourmet.

Pernilito cocido a baja temperatura en 
cerveza negra durante 12 horas finalizando a 
alta temperatura, servido sobre la cama de 

puré de papa, bañada en salsa tipo vino 
tinto. 

LOMO FINO DE LA CASA $39 ENSALADA DE MARISCOS $33 MEDALLÓN FUNGI $29

MEDALLONES ISIDRO $37
SALMÓN VALERIA $38

PERNILITO ESPECIAL     $31

PECHUGA TOSCANA $29 MEDALLÓN PARMESANO          $28 BIFE DE CHORIZO $36
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$8
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15.000
15.000

GASEOSA 400 ML $4.5
NESTEA $4.5
BOTELLA DE AGUA $4.5
FRAPPE $6
(Limón, naranja o mandarina)

limonada de rosas
vodka tonic 

gin tonic$14

$24

$24

$6 $8 $8 $8

$6$2$8

ÁGUILA O ÁGUILA LIGHT

CERVEZAS

STELLA $8REDDS ADICIÓN DE MICHELADA ÁGUILA CERO $6POKER

CLUB COLOMBIA DORADA CORONA HEINEKEN

$15

Gin Tonic
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MORCILLA

DEDITOA MOZARELLA

CHICHARRÓN

Porción de morcilla acompañada de
papa o yuca.

4 unidades con salsa de la casa.

Crujiente chicharrón acompañado de
papa o yuca.

CHORIZO DE LA CASA

SOPA EXPRESS

CEVICHE CAMARÓN

A la parrilla acompañado de papa o
yuca.

PATACONES CON HOGAO

PATACONES gratinados

6 patacones acompañados con hogao
caliente.

6 patacones gratinados acompaña-
dos con hogao caliente.

ENSALADA CESAR SALMÓN

ENSALADA CESAR POLLO

Salmón, hojas de lechuga fresca,
queso parmesano, croutons, aceite
de oliva y aderezo cesar.

Pechuga de pollo, hojas de lechuga
fresca, queso parmesano, croutons,
aceite de oliva y aderezo cesar.

ENSALADA MEDITERRANEA
Variedad de lechugas, tomate cherry,
aguacate, crunch de palmito, camaro-
nes, reducción de vinagre Balsamico.

$25ENSALADA DE LOMITO
Variedad de lechugas, tomate cherry,
aguacate, julianas de solomito asadas
con ajonjolí y reducción de vinagre
balsámico.

$33ENSALADA DE MARISCOS
Variedad de lechugas tomate cherry
aguacate, Mix de mariscos salte-
adas al ajillo, queso parmesano.

$25PICADA DE ANTOJO
Chorizo chicharrón y morcilla acom-
pañado de papa rustica.



$34

$34

PICADA futbolera $49
Costilla San Louis + alitas x12 + papa francesa.

PICADA CAMPESINA (4 PERSONAS) $90
Punta de anca o churrasco, pechuga chorizo, chicharrón, mor- 
cilla, costillas papa criolla, mazorca.

PARRILLA DE RES

BABY BEEF

CHURRASCO

$22
Corte de redonda según su término.

Tierna carne de res a la parrilla según su término.

Chata de res según su término.

bife chata $42
Gustoso corte de bife de chata, acompañado de papa a la 
francesa ó yuca al vapor y ensalada.

bife lomo $42
Gustoso corte de bife de lomo de res, acompañado de papa 
a la francesa ó yuca al vapor y ensalada.

bife de punta $42
Gustoso corte de bife de punta de res, acompañado de papa 
a la francesa ó yuca al vapor y ensalada.

parrilla de la casa (2 personas) $52
Pollo - res - costilla de cerdo - chorizo - chicharrón morcilla.

tierra de mar $52
Bife chata - salmón - langostino.

MEDALLONES ISIDRO $37
Acompañado de pasta.

MEDALLÓN FUNGI $29

PUNTA DE ANCA DE RES $34 LOMO BANDERA $41 FILET MIGNON DE RES $36

Medallón de res a la familia bañado en salsa blanca con cham-
piñones, acompañado con pasta fettuccini en salsa pomodoro
y ensalada gourmet.

MEDALLÓN PARMESANO $28
1 medallón de Lomo a la parrilla acompañado de fettuccine en
salsa pesto y ensalada de la casa.

$38DARIO AFANADO
2 medallones de Lomo servido sobre una cama de puré 
de papa bañados en una salsa vino tinto a la pimienta y 
2 langostinos.



RÓBALO MARINERO

$27 $30 $30

$30 $19$30 pollo al limón

$25alitas  x12

$30 $34

$31

$30

$31

$42

$33

$32

ARROZ FRUTOS DEL MAR
$38 $34

PASTA DI MARE
$34

SALMÓN FRUTOS ROJOS
$38

$37$37 $34$34

$31$31

PECHUGA A LA PARRILLA

RÓBALO A LA PLANCHA O AL
AJILLO

RÓBALO GRATINADO CON
CAMARONES

$34CAZUELA DE MARISCOS

GRATINADA

CHAMPIÑON NAPOLITANA

RANCHERA
POLLO

PESCADO

CERDO PUNTA DE ANCA DE CERDO COSTILLA ASADA EN SALSA BBQ LOMO DE CERDO
COSTILLA DE CERDO PREMIUM LOMO NAPOLITANO PERNILITO DE CERDO

$37$37

SALMÓN a la parrilla SALMÓN Gourmet ARROZ MarineroSALMÓN
Marinero

$38$38



HAMBURGUESA LOMITO DE RES
Lomito de res a la parrilla + lechuga
+ tomate + cebolla + jamón + queso.

HAMBURGUESA LOMITO DE RES Y POLLO
150 gr. de filete de pechuga de pollo a la
parrilla + lomito de res + lechuga + tomate
+ cebolla + jamón + queso.

$21$21 $26$26

$28$28$23$23

CHESSE AND BACON $18
Carne 100% a la parrilla + pechuga
+ queso + pan + lechuga + tomate
+ cebolla.

Carne 100% a la parrilla + queso
cheddar + tocineta + pan + tomate +
cebolla + lechuga.

MIXTA $21

Pan, Pepinillos, Cebolla roja, Tocineta,
Cheddar, Papa rústica, BBQ, Budweiser. 

ARTESANAL $21

Carne Certified Angus 100% a la parrilla
+ lechuga + tomate + cebolla + queso 
cheddar + tocineta + champiñones tajados 
en reducción de bbq budweiser.

Doble carne de Certified Angus 100% a la 
parrilla + lechuga + tomate + cebolla + 
doble queso cheddar + doble tocineta

Tradicional + chorizo + queso mozzarella
+ salsa chimichurri.

ARGENTINA $20

$16

$21

CHESSE BURGER

chesse and bacon doble carne
Tradicional + doble queso cheddar.

$17MONTAÑERA
Tradicional + hongo criollo + huevo.

$19HAMBURGUESA DE LA CASA
Tradicional + queso cheddar + tocineta + 
aguacate en lonjas + salsa mayonesa de 
pimenton.

$16CHICKEN CHEESE
Pechuga de pollo a la parrilla + lechuga + 
tomate + cebolla + queso.

$16BURGER SALAD
Ensalada de lechuga con carne de 
hamburguesa a la parrilla + tomate + 
cebolla + champiñones + salsa cesar.

$15TRADICIONAL
Carne 100% a la parrilla + lechuga + 
tomete + cebolla.



De nuestra tierra

$22

$21

$22

$29

$22

$24

SÁNDWICH DE POLLO GRATINADO
CON CHAMPIÑÓN

$20SÁNDWICH DE POLLO

$24SÁNDWICH DE LA CASA
lomito de res + huevo +
vegetales + gratinado.

SÁNDWICH

BROCHETAS

$16PERRO ESPECIAL

$13PERRO AMERICANO
Pan Bimbo + salchicha zurich + salsa
cheddar + papa francesa.

Pan Bimbo + salchicha zurich + salsa
cheddar + papa fosoforo + tocineta
+ papa francesa.

BIG DOG
RES

POLLO

MIXTA

LANGOSTINO

DE LA CASA
Res - Pollo - Chicharrón - Chorizo

$19COMBO 2 MONTAÑERO + GASEOSA $19COMBO 3 MONTAÑERO + GASEOSA$19COMBO 1 MONTAÑERO + GASEOSA$28BANDEJA PAISA



$17 $14

$18

Cc Ventura Plaza Local 2 - 104
Domicilios (7) 5666079

VENTURA PLAZA CL 10 #3-59
El Dique Chinácota
Domicilios (7)5864018

chinácota

EDS Pinar del Río LC-01
Domicilios (7) 5495238

pinar del río

Av Libertadores con cll 15
Domicilios (7) 5729404

av libertadores
CC Jardín Plaza Local Rm3.
Domicilios (7) 5896914

jardín plaza

Vía Antigua Boconó
CC Las Palmas Local #1
Villa del Rosario
Domicilios (7) 5758925

PARRILLA BOCONÓCONTÁCTANOS
311 650 3742 - 321 482 0605

LUNES Y MIERCOLES
DEBROCHETAS

JUEVESDOBLES
2X1
CERVEZAS NACIONALES

¿CON HAMBRE?
HAMBURGUESA
ARTESANAL
LUNES & MIERCOLES

$17

*INCLUYE PAPAS + GASEOSA* 

OPCIONALES

$37POR SOLO:

@PARRILLAEXPRESSCUC@PARRILLAEXPRESSCUC

COMBO SALUDABLE
Ensalada gourmet, carne ham-
burguesa, aguacate, + gaseosa o
agua.

COMBO INFANTIL
Mini hamburguesa o nuggets +
papas + Jugo Hit Cajita + regalo.

$13

*INCLUYE PAPAS, ENSALADA Y GASEOSA* 

La propina es voluntaria es un asunto muy
personal y el monto que usted quiera es a
su discrepción.

NOTA: La totalidad de la cuenta incluye
el 8% de impuesto al consumo.

Ajiaco

$13$13

Callos

$14$14

MIERCOLES

MIERCOLES


