


Laki Laki Mediterráneo

Chicharrón Glaseado



 $27.500

 $21.400

 $24.500

Carpaccio de salmón
Lajas de salmón ahumado / limón / aceite de oliva 
/ queso parmesano / ajonjolí / pan artellano.

Canasta de minifritos tradicionales
Papa rellena / arepa de huevo de codorniz / 
pastel de pollo / carimañolas de carne / 
acompañados de ají de la casa. 

Pancitos artesanales
Pan artellano / pan pesto / pan tomate / pan 
semillas / acompañados de balsámico y oliva o 
mantequilla saborizada. 

Papas locas
Chips de papa / pico de gallo / guacamole / 
sour cream / tocineta.

Pataconcitos
Con guacamole / sour cream / pico de gallo. 

Spring Rolls
De queso costeño / acompañados de culís de 
fruta (3 Und).    

Papas chips
Con salsa de la casa y casquitos de limón.

sopa de tomate
Con tocineta y maicitos.

sopa de verduras
(Consulta el sabor disponible)

Entradas

Ensaladas

PAstas

 $24.500
 $25.000

 $29.000

 $23.500

 $27.500

 $22.200

 $12.550

 $6.550

 $16.200 

 $13.500

 $10.500

 $8.900

 $7.500

 $6.500

Carbonara
Cartoccio / tocineta / crema de leche / yema de 
huevo.
-Camarones.
-Pollo.

Pollera 
Fetuccini / trocitos de pechuga / tocineta / sofrito de 
cebolla / ajo / zucchini / maicitos / crema de leche / 
leche de coco.

Lakilaki mediterráneo
Linguini negro en tinta de calamar / salsa pomodoro / 
camarón / calamar.

Pomodoro 
Fetuccini en salsa casera hecha con tomates, 
albahaca y especias.
-Pollo: pechuga a la plancha cortada 
en cubitos.  
-Setas: portobello / champiñones / orellanas.

Múcura 
Fetuccini / salteado de camarones / cebolla / ajo / 
jengibre / zucchini / zanahoria / leche de coco / 
crema de leche.

 $21.500
 $27.500

Los platos divididos tienen un recargo de $4.500

Nuestros favoritos de la carta

OPCIÓN VEGETARIANA

MAridaje sugerido
Vinos espumantes y tranquilos.
(Consulta en la sección de vinos)

Todas nuestras pastas están elaboradas con pasta 
fresca IL Castello.

TAMINAKA
Variedad de lechugas / rulos de salmón / camarones 
salteados / cebolla caramelizada / aceitunas / 
tomate. 

oma
Variedad de lechugas / trocitos de pechuga / 
tocineta / queso parmesano / tomate / maicitos / 
zanahoria.

Ensalada Palomino
Mix de salanovas / quinua / lajas de portobello 
asado / cherry perla / almendras tostadas / queso 
azul / cebolla morada / arándanos.

Todos nuestros platos son preparados 
con ingredientes frescos y a la minuta, 
para que puedas vivir la mejor de las 
experiencias. Por eso en días de alto 
tráfico los tiempos de preparación se 
pueden extender de 20 a 30 minutos. 
Gracias por comprender.

Nuestros precios incluyen el 8% de impuesto al consumo.



Arroz Chocoano

Salmón Arrecife



Sandwiches

Salmón arrecife: 
-Teriyaki de mortiño
-Mantequilla de pesto clásico

Calderada Regalo de Dios
Fondo de mariscos / leche de coco /camarones / 
calamares / zucchini / trocitos de portobello / mozarella 
/ *acompañado de arroz con coco.

Arroz chocoano
Arroz / camarones salteados / fondo de pescado / 
cebolla / zanahoria / pimentón / ajo / cilantro.
Acompañado con ensalada fresca.

lengua chismosa 
Lengua tierna /sofrito criollo/ leche de coco /
aromatizada con limoncillo y un toque de curry.

Solomito minka
-Mojo de queso crema / cilantro / albahaca.

Morrillo tiernizado
En salsa de setas: portobellos /champiñones / orellanas.

Posta la negra
Posta clásica de los fogones cartageneros en salsa de 
panela 

Chicharrón Glaseado
Con glaseado de panela y 5 especias / 
acompañado con papa criolla.
En salsa negra de panela.

 $23.900

 $22.600

 $20.300

 $19.500

 $4.500

$22.600

 $27.500

 $31.500

 $32.000

 $33.500

 $38.600
 $38.900

 $39.400

 $33.400

Platos fuertes

Acompañamientos

 $5.900
 $5.900

 $4.900
 $6.550

Nuestros sandwiches vienen en pan artesanal de 
albahaca, acompañados de papas chips o 
papas a la francesa.

Salmón ahumado 
Aguacate / lechuga / rúgula / mozarella / 
sour cream.

Roast Beef 
Cebolla caramelizada / lechuga / queso 
holandés / aderezo de mostaza antigua. 

pechuga de Pollo
Lechuga / cebolla en plumas / tomate / 
mozarella / aderezo de mayonesa de 
albahaca y cilantro.

Lengua braseada
Rúgula / mozarella / encurtido criollo.

Portobello
Lechuga / mozarella / queso holandés / 
mayonesa de albahaca y cilantro.

 $20.300

 $21.500
 $23.900

 $7.500
 $6.550

Todos nuestros wraps vienen  con mozzarella / lechuga / 
zanahoria / zucchini grillado / salsa de ajo / acompañado 
con papas chips o papas a la francesa.

Todos nuestros platos fuertes vienen acompañados de 
ensalada fresca y una de las siguientes preparaciones: 
-Puré cremoso de papa
-Arroz de coco negro
-Cascos de papa
-Arroz de frijolitos cabecita negra con puerro y panceta

Puré cremoso de papa
Papas a la francesa
Ensalada fresca
arroz de coco negro
cascos de papa
Arroz de frijolitos 
cabecita negra con puerro y panceta. 

Opción gratinado

 $23.500

wraps

www.credenzafoods.com

Nuestros precios incluyen el 8% de impuesto al consumo.



Spring rolls de queso 

Pasta pollera



malteadas

 $5.500
 $6.000
 $4.250
 $3.000
 $2.700
 $6.100
 $5.500
 $7.200

 $9.550
 $8.200

 $8.200

 $8.200

 $8.200

 $8.200

 $8.200

 $2.200

 $10.650

 $10.650

 $7.100

 $8.950
 $8.450
 $8.450
 $9.000

 $6.600

 $6.600
 $6.600

 $6.600

 $9.550

 $9.900
 $10.200

 $9.900

Love love love
(Piña, fresa y culís de maracuyá)

Frutos del bosque
(Uva, mora y fresa)

Frutos amarillos
(Durazno, naranja y mango)

Sunshine
(Piña, mango y culís de mora)

Fresh lemon
(Limonada frappé con hierbabuena)

Passion Peach
(Durazno, culís de maracuyá y rulo de 

chantilly)

Easy Peasy
(Mandarina y lychee)

Pink Panter
(Fresa y lychee)

Rabbit
(Zanahoria y naranja)

Adición de chantilly

Frutos del bosque 
oreo
milo
brownie
Chai

Frutos del bosque
Uchuva
maracuyá y hierbabuena
limón y hierbabuena

Limolychee
Limofresa
Limocereza
Limococo

Jugos en agua
jugos en leche
gaseosas
botella de agua con gas
botella de agua sin gas
té hatsu
Té xencha
Agua Tónica mil 976

Smoothies

Bebidas Limonadas

sodas saborizadas

#mytripadvisordiscovery

¿Disfrutaste
tu visita? 

How did you enjoy 

your visit? 

Nuestros precios incluyen el 8% de impuesto al consumo.



Flan de caramelo

Malteada de brownie Malteada de chai



 $3.000
 $8.000

 $9.900

 $4.500

 $8.100

 $6.300

 $5.100

 $7.800

 $5.700

 $2.000
 $2.500

 $3.500
 $4.500
 $3.600
 $4.400
 $6.500
 $4.200

 $8.900
 $8.900
 $8.900
 $6.550
 $8.900
 $8.900

 $8.900

 $4.900
 $2.000

 $5.400

Postres

Café Americano
Café Expreso
Granizado de café
(Café con leche granizado con un toque de 
leche condensada)

Ópera
(Batido de café frío y helado de vainilla con un 
toque de milo, Hershey’s de chocolate, fortificado 
con amaretto)

Macciato
(Café expreso manchado con espuma de leche)

Café Irlandés
(Café expreso con rulo de chantilly, fortificado con 
ron)

Capuchino con licor
(Café con espuma de leche fortificado con  
amaretto)

Capuchino sin licor
(Café con espuma de leche)

Capuchino Caramel
(Café con espuma de leche, crema chantilly y un 
toque de  Hershey’s de caramelo)

Mokachino
(Café con espuma de leche y un toque de 
chocolate)

Adición Amaretto
Adición chantilly

Milo caliente
aromática natural de frutas
té en agua
té en leche
Té chai
Chocolate en leche

Torta húmeda de chocolate
Flan de caramelo 
3 de leches de vitoria
Cheessecake de mora
affogato
Brownie con helado
Postre de temporada
(Consulta las opciones que tenemos para ti)

Helado de vainilla y salsa hershey's
adición helado para postres

Todos nuestros postres son hechos por Anita®.
Pedidos en el 3006197827.

/anitapasteleria

Cafés Bebidas calientes

Nuestros precios incluyen el 8% de impuesto al consumo.



Limocereza

Martini Lychee Easy Peasy

Té chai



Cervezas

Sangría en jarra

Cocktails
 $16.200

 $18.500
 $18.500
 $17.500

 $16.800

 $18.500

 $18.500

 $16.500

 $20.000

 $22.000

 $16.500

 $13.000

 $14.000

 $4.800
 $4.800
 $5.400

 $5.400
 $9.000

 $8.350
 $5.500
 $1.500

 $48.000
 $45.500

 $43.500
 $5.900
 $5.900
 $7.200
 $8.450

 $48.000
 $48.000
 $48.000

Aguila
Aguila light 
Club Colombia 
Dorada/ roja/ negra

Redd's
Bogotá Beer Company
-Chapinero porter / Monserrate roja / 

Cajicá Honey Ale / Bacatá

Corona
Heineken
Recargo michelada

Media de ron 3 años
media de aguardiente tapa azul
media de aguardiente tapa roja
shot de ron
shot de aguardiente
shot de tequila 
shot de vodka

SANGRÍA BLANCA
SANGRÍA ROSADA
SANGRÍA TINTA

MOJITO CLASICO 
Ron / zumo de limón / soda / hierbabuena. 

Mojito de maracuyá 
Mojito de frutos del bosque 
Lipstick
Vino rosado / vodka / lychee / cereza.

Martini tradicional 
Ginebra / vermú blanco seco / aceituna.

Martini lychee
Ginebra / vermú blanco seco / lychee.

Margarita
Tequila / limón / triplesec.

Screwdriver
Jugo de naranja / vodka.

Gin tonic 
Ginebra / Agua tónica / limón.

Gin Tonic Lychee

Tequila sunrise
Tequila / jugo de naranja / granadina.

Vino Caliente
Vino de la casa / canela / clavo de olor / 

jugo de naranja / ron.

Granita
Granizado dulce de limón con vino tinto.

Licores

Nuestros precios incluyen el 8% de impuesto al consumo.



Disfruta de nuestros servicios 

Catering

Cursos

espacio ideal

Wifi

Gastronomía

y experiencias con el vino.

para que permanezcas conectado.

para eventos personales

para aficionados.

para aficionados

e institucionales.

www.credenzafoods.com
para obtener más información visita nuestra página web

para tus almuerzos o reuniones
de trabajo.



Vinos
Copa de vino de la casa

blanco, tinto y rosado.

Espumantes 
Jp Chenet Sparkling Rosé

Piccini Lambrusco Rosso Reggiano

Cava Jaume Serra Brut Nature Reserva

Blancos
La Consulta Roble Chardonnay

Misiones de Rengo Sauvignon Blanc

La Consulta Roble Torrontés 

Rosados 
La Consulta Roble Malbec Rosé

Jp Chenet Cinsault Grenache

Sutter Home White Zinfandel

Tintos
La Consulta Roble Malbec

Dada 1 Bonarda / Malbec

Dada 2 Merlot

Alma Mora Cabernet Sauvignon

Misiones de Rengo Carmenere

Epica Cabernet Sauvignon

35 Sur Carmenere Reserva

Notas RápidasValor

$12.000

 $70.000
 $50.000
 $65.000

 $55.000

 $55.000

 $55.000

 $60.000
 $55.000

 $65.000
 $60.000

 $68.000
 $68.000

 $70.000

 $60.000
 $65.000

 $65.000

origen
Francia

Italia

España

Argentina

USA

Francia

Argentina

Argentina

Chile

Chile

Argentina

Chile

Chile

Argentina

Argentina

Chile

Refrescante / dulzor medio / frutos rojos

Refrescante / dulzor medio / frutos del bosque

Aromático / seco / cítricos y flores

Refrescante / seco / cítricos y frutos rojos

Refrescante / seco / cítricos, frutos rojos 

Refrescante / Semi dulce / cítricos, frutos rojos y rosas

Intensidad media /  semi seco / frutos del bosque y vainilla

Intensidad media / semi seco / frutos del bosque y mokka

Intenso / seco / frutos del bosque maduros y madera

Intenso / Seco / frutos del bosque, madera y vainilla

Intensidad media / seco / ciruela y especias

Intensidad media / seco / Frutos del bosque 

Intensidad media / seco / frutos maduros y especias

Refrescante / Extra seco / Cítricos, manzana y levadura

Aromático / Seco / cítricos y flores

Afrutado / Seco / cítricos y frutas tropicales

Nuestros precios incluyen el 8% de impuesto al consumo.

Los vinos con un corazón son nuestra selección de la casa





@marcegastro




