
L A  B R A S A

CA FETER Í A
ENSALADA CESAR CON POLLO 
Hojas de lechuga, espinaca, crutones de pan, queso
parmesano, pollo y salsa cesar.                                   $17.000

Espinaca, lechuga, maíz tierno, mango o piña, apio, maní,
pollo y su exquisita salsa thai.                                     $17.000

ENSALADA THAI 

ENSALADA DE ATÚN 
En una cama de lechuga y espinaca, atún mezclado con
palmitos, arveja precocida y maíz tierno.                 $18.000  

Sopa ligera con base de consomé de pollo y vegetales con
albondiguillas de carne, huevo y cubitos de queso fresco.       
$                                                                                   $11.000

SOPA DE LA CASA

CEVICHE DE CAMARONES 
Aromática combinación de camarones aderezados con
jugo de limón, cebolla y pimentón con salsa de tomate
ligeramente picante.                                                       $18.000

Sándwich de pollo desmechado  con cebolla y pimenton
bañado en salsa bechamel y crema de leche.            $17.000

SÁNDWICH DE POLLO

SÁNDWICH DE LOMO
Lomito de res tierno asado, pan, pepino,cebolla,lechuga y
mayonesa.                                                                        $23.000

CLUB SÁNDWICH 
Pollo,tocineta,huevo,jamón,queso,tomate y lechuga.               

$23.000

SÁNDWICH DE ATÚN
Atún, mayonesa, tomate y cebolla.                           $17.000

RÁPIDOS Y SENCILLOS

HAMBURGUESA CHICALA
Carne especial,doble porción de queso,huevo
frito,cebolla,tomate y papas a la francesa.              $18.000

HAMBURGUESA A LA BRASA
Carne especial, queso, cebolla, tomate, lechuga y papas a la
francesa.                                                                   $17.000

HAMBURGUESA DE POLLO
Pollo especial,tomate,tocineta, queso mozarella,
champiñones, lechuga,cebolla,tomate y pepino dulce.            
$                                                                                  $17.000



POLLO CHICALA
Suprema a la plancha flameada con brandy, bañada con
salsa de vino tinto y champiñones enriquecidos con
chalotes y tocineta.                                                       $28.000

Pollo asado a la plancha con melocotones.              $28.000

POLLO MARYLAND

PECHUGA DE POLLO A LA PLANCHA
Pechuga de pollo a la plancha.                               $28.000

Pollo deshuesado.                                                     $28.000

POLLO A LA BRASA

PECHUGAS CRUJIENTES
Pechugas de pollo apanadas,   rellenas de queso

amarillo.                                                                     $29.000

Supremas de pollo apanadas, ensalada tropical.   $26.000  

ESCALOPE DE POLLO  

ALITAS CROCANTES
Alitas crocantes con cascos de tomate.              $29.000

SUPREMAS DE POLLO A LA CREMA
Suprema a la plancha bañada en una suave salsa
aromatizada con orégano.                                       $27.000

POLLOS

CREPES DE POLLO Y CHAMPIÑONES
Pollo en julianas asado a la plancha, mezclado con salsa
bechamel y champiñones, gratinado con queso
parmesano.                                                                      $19.000



LANGOSTINOS AL JEREZ 
Langostinos flameados con jerez en salsa bechamel
enriquecida con crema de leche y vino blanco,
acompañados de puré y verduras salteadas.           $46.000

Langostinos apanados con miel mostaza acompañada
de ensalada fresca y papas a la francesa.            $46.000

LANGOSTINOS APANADOS

SALMÓN A LA PARRILLA
Filete de salmón a la parrilla.                                      $36.000 

Filete de robalo a la plancha.                                      $38.000

RÓBALO A LA PLANCHA

SALMÓN PROVENZAL
Filete de salmón en preparación al papillon,enriquecido
con salsa al pesto, aceitunas y pimentón,                $38.000

Filete de róbalo en salsa a la marinera gratinado,
acompañado de papa al vapor.                                  $38.000

FILETE DE RÓBALO A LA MARINERA 

FILETE DE RÓBALO WALASKA
Filete pochado en consomé de pescado con alcaparras y
camarones, bañado con salsa blanca, crema de leche y
mostaza gratinado con queso parmesano.              $38.000

TILAPIA A LA PLANCHA 
Filete de tilapia a la plancha.                                  $30.000

FILETE DE RÓBALO GRATINADO
Filete de róbalo gratinado con queso parmesano.  $38.000  

PESCADOS

FILETE DE TRUCHA CHICALA
Filete de trucha a la plancha bañado con salsa de
champiñones y camarones.                                          $31.000



Medallones de res enrollados en tocineta  bañado en

vino tinto y champiñones.                                    $31.000

FILET MIGNON

BABY BEEF
Lomo fino de res a la parrilla.                            $32.000

Corte de res asado a la parrilla acompañado con papas a

la francesa y ensalada.                                               $32.000

PUNTA DE ANCA

CHURRASCO
Lomo ancho de res a la parrilla.                             $33.000

Carne de res,cerdo,pollo,patacones,chorizo antioqueño,
ensalada y salsa BBQ.                                                 $29.000

PARRILLADA DE LA CASA

BISTEC A CABALLO
Lomo fino de res en salsa criolla y huevo, acompañado
con arroz blanco y papa al vapor.                           $32.000

PINCHO MIXTO
Lomito de res, pollo, cebolla y pimentón, acompañado
con cascos de papa amarilla.                                     $18.000

 CARNES

 ACOMPAÑAMIENTOS

 
Ensalada fresca

 
Rosas de Puré 
Papa al vapor 
Papa rústica 
 
Papa salada

 
Yuca frita

LOMITO A LA PIMIENTA
Lomo fino de res a la plancha bañado en vino tinto,

salsa oscura y pimienta.                                    $32.000

 
Papa criolla

 
Vegetales crujientes
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