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Recomendaciones
PECHUGA TOSCANA

30
$

Pollo crocante relleno de jamón y queso,
acompañado de fettuccine en salsa pomodoro
y ensalada gourmet.

Filete de pechuga relleno de jamon y queso
en una salsa bechamel con champiñones
acompañado de pasta larga al burro.

MEDALLÓN FUNGI

Filete de pechuga de pollo bañada en una
salsa blanca con champiñones acompañado
de pasta fettuccine pomodoro.

MEDALLONES ISIDRO

32

.000

30
$

$

$

40

$

.000

MEDALLÓN PARMESANO

32

Medallón de Lomo a la parrilla acompañado de
fettuccine en salsa pesto y ensalada gourmet.

Medallón de res a la parrilla bañado en salsa blanca
con champiñones, acompañado con pasta fettuccine
en salsa pomodoro y ensalada gourmet.

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

SALMÓN GOURMET

SALMÓN VALERIA

DARÍO AFANADO

Filete de salmón a la parrilla, acompañado de
pasta carbonara y ensalada de la casa.

42

$

Cama de pasta fettuccine con salsa pomodoro,
salmón a la parrilla con camarones salteados
en salsa pesto.
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40

$

.000

.000

40

$

.000

$

.000

28

.000

CORDON BLUE FIORENTINO

.000

CORDON BLUE FERRARA

Chef

.000

del

2 medallones de Lomo servido sobre una cama
de puré de papa bañados en una salsa vino tinto
a la pimienta y 2 langostinos
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Jugos
Naturales
EN AGUA

$7.0OO

EN LECHE
COCOLIMONADA
LIMONADA CEREZADA
LIMONADA YERBABUENA
YERBACOCO
JARRA DE AGUAPANELA
JARRA DE FRAPPÉ

$8.0OO
$9.0OO
$9.0OO
$9.0OO
$10.0OO
$22.0OO
$25.0OO

Cocteles

(limón, mandarina o naranja)

SODA REFRESCANTE

$9.0OO

Kiwi
$9.000
Mango $9.000
Leche $9.000

MOJITO
CUBA LIBRE
DAIQUIRI
PADRINO
COCTEL PARRILLA

Cervezas
ÁGUILA O ÁGUILA LIGHT
CLUB COLOMBIA DORADA
CORONA
HEINEKEN

$6.0OO
$8.0OO
$8.0OO
$8.OOO

ANDINA
POKER
STELLA ARTOIS
ADICIÓN DE MICHELADA

$6.0OO
$6.0OO
$8.0OO
$2.OOO

vinos
COPA DE VINO
COPA TINTO VERANO
COPA DE SANGRÍA
JARRA DE SANGRÍA
VINO DE LA CASA (BOTELLA)

GASEOSA 400 ML
MR. TEA
BOTELLA DE AGUA
FRAPPE
(Limón, naranja o mandarina)

$4.5OO
$4.5OO
$4.5OO
$7.OOO

LIMONADA DE ROSAS
TE HATSU

.000

18

$

$12.0OO
$14.0OO
$16.0OO
$75.OOO
$65.OOO

$15.0OO
$8.OOO
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PATACONES CON HOGAO

$13.OOO

CEVICHE CAMARÓN

$20.OOO

6 patacones acompañados
con hogao caliente.

ENSALADA CESAR SALMÓN

$26.OOO

ENSALADA MEDITERRANEA

$26.OOO

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

Variedad de lechugas, tomate cherry,
aguacate, crunch de palmito, camarones,
reducción de vinagre Balsámico.

PICADA DE ANTOJO

$27.OOO

Chorizo chicharrón y morcilla
acompañado de papa rustica.

MORCILLA

$10.OOO

DEDITOS MOZARELLA

$12.OOO

Porción de morcilla
acompañada de papa o yuca.

4 unidades con salsa de la casa.

PATACONES GRATINADOS

6 patacones gratinados
acompañados con hogao caliente.

CHICHARRÓN

$17.OOO

SOPA EXPRESS

$6.OOO

CHORIZO DE LA CASA

$12.OOO

$14.OOO

ENSALADA DE LOMITO

$27.OOO

Variedad de lechugas, tomate cherry,
aguacate, julianas de solomito asadas con
ajonjolí y reducción de vinagre balsámico.

Crujiente chicharrón acompañado
de papa o yuca.

A la parrilla acompañado
de papa o yuca.

ENSALADA CESAR POLLO

ENSALADA DE MARISCOS

$23.OOO

Pechuga de pollo, hojas de lechuga fresca,
queso parmesano, croutons, aceite de oliva
y aderezo cesar.
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$35.OOO

Variedad de lechugas tomate cherry
aguacate, Mix de mariscos salteadas al ajillo,
palmito, queso parmesano.
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Carnes
BIFE DE CHORIZO
BABY BEEF

$

.000

38
Gustoso corte de bife de chata, acompañado de papa a la
francesa ó yuca al vapor y ensalada.

$

.000

36

LOMO FINO DE LA CASA

Tierna carne de res a la parrilla según su término.

CHURRASCO

40

.000

$

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

PUNTA DE ANCA DE RES

$

.000

36
Chata de res según su término.

$54.OOO

BIFE CHATA

$43.OOO

BIFE LOMO

$43.OOO

BIFE DE PUNTA

$43.OOO

PICADA FUTBOLERA

$52.OOO

PARRILLA DE RES

$22.OOO

TIERRA DE MAR

$54.OOO

FILET MIGNON DE RES

$42.OOO

Pollo - res - costilla de cerdo - chorizo
chicharrón, morcilla, papas y ensalada
Gustoso corte de bife de chata, acompañado
de papa a la francesa ó yuca al vapor y ensalada.

36
$

.000

PARRILLA DE LA CASA (2 PERSONAS)

PICADA CAMPESINA

Gustoso corte de bife de lomo de res, acompañado
de papa a la francesa ó yuca al vapor y ensalada.
Gustoso corte de bife de punta de res, acompañado
de papa a la francesa ó yuca al vapor y ensalada
Costilla San Louis + alitas x12 + papa francesa.
Corte de redonda según su término
Bife chata - salmón - langostino.

GARANTIZAMOS MADURACIÓN Y CALIDAD.
LA PARRILLA ES UN INFALIBLE
EN NUESTRA COCINA COLOMBIANA

.000

92

$

Punta de anca o churrasco, pechuga, chorizo, chicharrón,
morcilla, costillas papa criolla, mazorca.
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Pollo

PECHUGA A LA PARRILLA

.000

30
$

32

$

POLLO AL LIMÓN

22

$

ALITAS X 12

.000

$

.000

34

PECHUGA GRATINADA

$

.000

$

.000

33 32

.000

$

.000

33

PECHUGA TOSCANA

PECHUGA CON CHAMPIÑONES

PECHUGA NAPOLITANA

28

$

.000

PECHUGA RANCHERA

Pescado

.000

36

MOJARRA

ARROZ FRUTOS DEL MAR

36

.000

42

$

$

MOJARRA EN SALSA DE CAMARONES

22

$
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$

RÓBALO A LA PLANCHA
O AL AJILLO

$

.000

40

RÓBALO MARINERO

.000

32
$

ROBALO GRATINADO
CON CAMARONES

$

.000

34

CAZUELA DE MARISCOS

.000

36

35

$

.000

.000

FETTUCCINE CON CAMARONES

$

40

$

.000

44

$

SALMÓN FRUTOS ROJOS

.000

SALMÓN A LA PARRILLA

.000

SALMÓN MARINERO
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Cerdo
PERNIL DE CERDO

COSTILLAS EN SALSA BBQ

PERNILITO ESPECIAL

33

Brochetas

$

RES
POLLO
MIXTA

$24.OOO
$23.OOO
$25.OOO

LANGOSTINO
DE LA CASA

.000

$

.000

33

LOMO NAPOLITANO

$35.OOO

PUNTA DE CERDO

$33.OOO

COSTILLAS PREMIUM

$44.OOO

LOMO DE CERDO

$32.OOO

$30.OOO
$26.OOO

Res - Pollo - Chicharrón - Chorizo

Sandwiches

BANDEJA PAISA

SÁNDWICH DE POLLO
$22.OOO

Big Dog

SÁNDWICH DE POLLO

PERRO AMERICANO

GRATINADO CON CHAMPIÑÓN

$26.OOO
SÁNDWICH DE LA CASA
lomito de res, huevo,
vegetales, gratinado.

$28.OOO
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32
$

$15.OOO

Pan Bimbo, salchicha zurich,
salsa cheddar, papa francesa

PERRO ESPECIAL

$17.OOO

Pan Bimbo, salchicha zurich,
salsa cheddar, Papa fosoforo,
tocineta, papa francesa
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.000

.000

$

.000

34

32
$

Hamburguesas
ARTESANAL

23

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

$

Carne 100% a la parrilla, pechuga, queso,
pan, lechuga, tomate, cebolla.

DOBLE BLACK ANGUS

.000

25

$

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

HAMBURGUESA LOMITO DE RES

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

ARGENTINA

30
$

22

.000

CHESSE AND BACON ANGUS

23

$

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

$

.000

.000

20

$

.000

MIXTA

.000

CHESSE AND BACON

Tradicional, chorizo, queso mozzarella,
salsa chimichurri.

HAMBURGUESA LOMITO DE RES Y POLLO

HAMBURGUESA DE LA CASA

$22.OOO

CHICKEN CHEESE

$18.OOO

BURGER SALAD

$18.OOO

TRADICIONAL

$17.OOO

CHESSE BURGER

$18.OOO

CHESSE AND BACON DOBLE CARNE

$24.OOO

Tradicional, queso cheddar, tocineta, aguacate
en lonjas, salsa mayonesa de pimenton.

Pechuga de pollo a la parrilla, lechuga, tomate,
cebolla, queso.

Ensalada de lechuga con carne de hamburguesa
a la parrilla, tomate, cebolla, champiñones,
salsa cesar.

Lomito de res a la parrilla, lechuga, tomate,
cebolla, jamón, queso.

26

$

.000

.000

21

$

150 gr. de filete de pechuga de pollo
a la parrilla, lomito de res, lechuga, tomate,
cebolla, jamón, queso.

www.parrillaexpress.com.co

Carne 100% a la parrilla, lechuga, tomate,
cebolla.

Tradicional + doble queso cheddar.
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combos
3

$

Arroz blanco, aguacate, chorizo
de la fazenda,patacón con hogao,
churrasquito+ gaseosa.

Arroz blanco, aguacate, fríjol,
patacón con hogao, churrasquito
y gaseosa.

4

COMBO MONTAÑERO

20

.000

21

.000

21

$

COMBO MONTAÑERO

$

18

Arroz blanco, aguacate, chicharrón
fazenda, patacón con hogao ,fríjol
y gaseosa.

$

Pernil de pollo en salsa bbq
acompañado de pasta al burro
ensalada de la casa+gaseosa

LUNES Y MIÉRCOLES

COMBO CHULETA TERIYAKI

CERVEZAS

NACIONALES

LUNES Y MIÉRCOLES

.000

2

COMBO MONTAÑERO

.000

1

COMBO MONTAÑERO

$22.OOO

$15.OOO

Chuleta a la parrilla acompañada
de pasta al burro y ensalada de
la casa +gaseosa

*incluye papas + gaseosa*

hamburguesa o nuggets, papas,
MENU INFANTIL Mini
jugo hit cajita y regalo

Contáctanos

$

311 650 3742 - 321 482 0605

VENTURA PLAZA Cc Ventura Plaza Local 2 - 104 Domicilios (7) 5666079
AV LIBERTADORES Av Libertadores con cll 15 Domicilios (7) 5729404

2 brochetas, 2 papas,
2 ensaladas y2 gaseosas

CALDO DE COSTILLA CON AREPA

$11.OOO

CALDO DE HUEVOS CON AREPA

$9.OOO

CALDO DE POLLO CON AREPA

$11.OOO

CALDO DE BAGRE CON AREPA

$16.OOO

.000

28
17

(solo domingos y festivos)
Acompañado con arroz y aguacate $

.000

SANCOCHO TRIFÁSICO

$38.OOO

CAZUELITA DE FRÍJOL

26

$

.000

$18.OOO

(Arroz, frijol, carne molida, chicharrón, chorizo, aguacate).

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

PINAR DEL RÍO EDS Pinar del Río LC-01 Domicilios (7) 5495238
JARDÍN PLAZA CC Jardín Plaza Local Rm3. Domicilios (7) 5896914
CHINÁCOTA CL 10 #3-59 El Dique Chinácota Domicilios (7)5864018

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

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