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Desayuno ranchero
Huevos fritos con tortilla de trigo, salchicha y tocineta, con jugo de naranja
o porción de fruta, bebida caliente, pan con mantequilla y mermelada. 13.500

PORCIONES

Arepa con queso 4.500
Canasta de pan (Muffin, rollo de canela, pan integral y blanco) 5.500
Porción fruta 4.000
Porción de pan 3.000
Porción de queso 3.500

Desayuno típico
Caldo con carne, con jugo de naranja o porción de fruta, bebida caliente
y arepitas con queso. 12.000

Desayuno francés
Omelette de maíz y tocineta, con jugo de naranja o porción de fruta,
bebida caliente, pan con mantequilla y mermelada. 12.500

Desayuno saludable
Cereal, fruta, yogurt y queso. 11.000

BEBIDAS FRÍAS

Jugo de mandarina 7.000
Jugo de naranja 4.900
Jugos 4.500
Jugos en leche 5.800
Té frío 4.000

Desayuno americano
Jugo de naranja o fruta al gusto
Huevos al gusto
Fritos, revueltos solos, con cebolla y tomate o con jamón
Café, té o chocolate
Variedad de panes
Mantequilla y mermelada. 11.500

Desayuno continental
Jugo de naranja o fruta al gusto
Café, té o chocolate
Variedad de panes
Mantequilla y mermelada. 9.500

Calentado (con o sin huevo frito).

10.000

Huevos al gusto (frito, revuelto o perico).

3.500

BEBIDAS CALIENTES

Café americano 3.000
Café latte 3.500
Espresso 3.000
Cappuccino 4.600
Chocolate 4.500
Leche 3.000
Té en leche 4.500
Té chai 5.000
TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN EL INC IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 8 %
Advertencia de 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 con su 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 por concepto de propina se destinan el 100% entre los
trabajadores 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: 651 3240 o a la Línea de Atención al Ciudadano de la
Superintendencia de Industria y Comercio: 592 0400 en Bogotá o para el resto del país línea gratuita nacional:
018000-910165, para que radique su queja.

