ENTRADAS
•HONGOS A LA BORDELESA $32.000
Portobellos asados con ajo y perejil.
•PULPO GRILLE $54.000
Con papa criolla rota y ensalada fresca de tomate.
•CROQUETAS DE PULPO $35.000
Con salsa romesco ahumada y mayonesa
•MOULES ET FRITES $43.000
Mejillones negros al vino blanco con ajo y
perejil acompañados de papas fritas.
•STEAK CÁNNIBAL $37.000
Tartare de res con papas fritas
•CAMEMBERT AL HORNO $47.000
Fundido con peras caramelizadas y nueces.
•CARPACCIO DE PULPO $40.000
Finas tajadas de pulpo.
•CALAMARES A LA ROMANA $43.000
Fritos con salsa tártara

ENSALADAS
•DE COUSCOUS $32.000
Couscous, tomates cherry, aguacate, hierbabuena, limón y
aceite de oliva.
•DE LOMO $32.000
Mix de lechuga asiática, tomate cherry, pesto
y salsa holandesa.
•VERDE pequeña $10.000
•VERDURAS PARRILLADAS $14.000

SOPAS Y SÁNDUCHES

•BAGUETTE LE CLUB $39.000
Pechuga de pollo a la plancha, tocineta,
lechuga y mayonesa, con papas fritas.			
•HAMBURGUESA ARTESANAL $41.000
De res con lechuga, cebolla, tomate
y queso paipa, con papas fritas.
•SOPA DE CEBOLLA GRATINADA $22.000

FUERTES
•PECHUGA FINAS HIERBAS $39.000
Pechuga de pollo con mantequilla a las finas hierbas,
acompañada de papa al romero y ensalada.
•LOMO CON SALSA BEARNESA $51.000
Lomo fino de res en su punto, acompañado
de papas fritas y salsa bearnesa.
•MEDALLONES DE LOMO FINO $51.000
En su punto, acompañado con papas
fritas y salsa pimienta.
•SALMÓN CON SALSA HOLANDESA $54.000
A la plancha, en su punto con salsa holandesa.
•PESCADO MEUNIÈRE $54.000
Pescado del día con vegetales parrillados y
mantequilla al limón.
•BOEUF BOURGUIGNON $51.000
Carne de res braseada en vino tinto
con papas y verduras.
•BRASEADO DE TIRA $58.000
Coccion lenta con pure de papa criolla y salsa gravy.
•RIB EYE $116.000
Con salsa bearnesa y ensalada fresca

VEGGIE
•RAVIOLIS DE ALCACHOFA $31.000
Con salsa napolitana y parmesano
•RISOTTO DE SETAS $39.000
Con vegetales salteados

Acompañamientos
•AGUACATE			 $7.000
•ARROZ 					$10.000
•PAPAS FRITAS $15.000

POSTRES |

$19.000

•CRÈME BRÛLÉE
•PROFITEROLES con helado de vainilla.
•PIE de GUAYABA
•CHEESECAKE con salsa de mora.
•COPA de HELADO $9.000

Botella: $13.000
Draft Caliz 250 ml: $11.000
Caliz 500 ml: $22.000

$13.000

$13.000

$13.000

$13.000

AG

-Beefeater
-Jerez Fino
-Cordial de manzanilla
32.000

COQ
-Del Maguey
-Aperol
-Prosecco
-Jengibre
-Limón
$44.000

BRUTO

LATERAL

-Glenlivet Founders
-Aperol
-Mermelada de
albaricoque
-Limón

-Havana Especial
-Marrasquino
-Arazá
-Limón
$30 .000

$35.000

MOSCOW MULE
-Wyborowa
-Ginger Beer
-Limón
$31.000

SIETE CABRAS
-Altos Reposado
-Campari infusionado
con café
-Vermouth Bianco
-Prosecco
$31.000

-CLASSICOS de la CASAITALIANO 79
-Beefeater
-Campari
-Prosecco
-Limón

$28.000

MOJITO JULEP
-Havana Especial
-Grand Marnier
- Vermouth Rosso
-Hierbabuena
-Limón

$36.000

$40.000

$37.000

$35.000

$37.000

$37.000
$40.000

$37.000

$42.000

$31.000

$37.000

$35.000

$29.000

$24.000

$31.000
$33.000

$35.000

$31.000

Advertencia 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 en un 100% a todo el
personal involucrado en el servicio y preparación de alimentos. En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese
en Bogotá con la Línea de Atención de la Superintendencia de Industria y Comercio: 592 0400 ext. 1190-1191 o para el resto del país línea
gratuita nacional: 018000-910165.
Formas de pago: Efectivo, Tarjetas débito o crédito Visa, Master Card y American Express.

