BEBIDAS NO ALCOhoLICAS
JUGO EN AGUA
JUGO EN LECHE
LIMONADA
LIMONADA DE COCO
LIMONADA DE HIERBABUENA
AGUA EN BOTELLA
GASEOSA 300 ML
MR TEA 300 ML
GASEOSA 600 ML
AGUA SABORIZADA H2O

2,700
3,700
3,700
6,200
4,300
2,800
3,100
3,000
3,500
3,500

Tel.: 676 3710
Autopista Norte N. o 245-91
info.clubbellavista@colsubsidio.com

CERVEZAS
CLUB COLOMBIA
(ROJA Y DORADA)
3.900

NACIONAL
3.500

Colsubsidio

vinos
BOTELLA
VINO DE LA CASA CABER. SAUV.
VINO DE LA CASA CARMENERE
VINO DE LA CASA CHARDONAY
VINO DE LA CASA MERLOT
VINO DE LA CASA SAUV. BLANC

VINO CASILLERO TINTO
VINO CASILLERO BLANCO
VINO SANTA RITA 120 TINTO
VINO SANTA RITA 120 BLANCO

40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
BOTELLA

1/2 BOTELLA

62.000
62.000
62.000
62.000

32.000
32.000
32.000
32.000

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 % entre los trabajadores.
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 y para el resto del país Línea Gratuita Nacional: 01 8000 910 165, para
que radique su queja.
Estos precios incluyen el 8 % de impuesto al consumo nacional.

res taurant e

Los robles

WWW.CLUBESCOLSUBSIDIO.CO

ENTRADAS

PLATOS FUERTES

COCTEL BLANCO
DE CAMARÓN

CREMA DE
CHAMPIÑONES

*SALMÓN EN SALSA
DE UCHUVA

Camarones cocidos en brandy y limón con una
sutil mezcla de verduras frescas y mayonesa.

Preparación con crema de leche, salsa
bechamel, vino blanco y champiñones.

Con una sutil salsa compuesta de reducción de licor,
canela y uchuva.

15.000

6.500

DEDITOS MOZZARELLA

CREMA REINA

Crocantes deditos de queso mozzarella,
acompañados de mermelada de tomate.

De pollo y champiñones.

6.500

9.800

BERENJENAS AL GRILL
GRATINADAS

SOPA DE LA REGIÓN
Típica sopa con verduras de la región
cundiboyacense.

5.500

CREMA DE POLLO
6.500

17.000

35.000

25.000

*MEDALLONES DE POLLO
LAQUEADOS
Medallones de pollo a la parrilla bañados en
sutil salsa agridulce .

Pasta larga con mixtura de mariscos,
acompañada de queso parmesano y pan
grillado.

Pasta larga con crema de leche, panceta y
huevo, acompañada de queso parmesano
y pan grillado.

*PUNTA DE ANCA CON RUANA

Trucha arcoíris a la plancha o cubierta
de salsa de ajo.

Pasta larga, con trozos de filete de pollo,
queso parmesano y pimienta, acompañado
de pan grillado

SPAGUETTI A
LA CARBONARA

*TRUCHA EN SALSA DE
CALAMARES Y CAMARÓN

25.000

Plátano verde con hogo típico colombiano
y queso gratinado.

SPAGUETTI ALFREDO
CON POLLO

20.000

*FILET MIGNON

* TRUCHA A LA PLANCHA
O AL AJILLO

SPAGUETTI FRUTOS
DEL MAR

25.000

27.000

Corte fino de lomito de res albardado con tocineta
y bañado en salsa al vino con champiñones.

PATACÓN CON CARNE
DESMECHADA

PASTAS

Lomo de cerdo envuelto en tocineta con adición de
queso y salsa de maracuyá.

Bañado en una salsa cítrica a base de licor y
maracuyá.

Trucha arcoíris, cubierta con salsa a base de anillos
de calamar y camarones salteados.

10.500

*CERDO ALBARDADO CON
ADICIÓN DE QUESO Y SALSA
DE MARACUYÁ

*PESCADO ALBARDADO
EN SALSA DE MARACUYÁ

Medallones de berenjena aderezadas con
finas hierbas, llevadas a la parilla con
adición de queso y espejo de salsa
pomodoro.

6.000

Preparación con crema de leche, salsa bechamel,
vino blanco y fileticos de pollo.

35.000

VEGETARIANOS

23.000

*POLLO AL ALFREDO
Lomos de pollo salteados en margarina, vino blanco,
crema de leche, queso parmesano y pimienta negra.

26.000

*POLLO GRILLÉ

35.000

ROLLITOS DE ZUCCHINNI
CON VEGETALES

SPAGUETTI
ORIENTAL

Laminas de zucchinni rellenas de
vegetales salteados, cubiertos de salsa
napolitana y queso.

Pasta al wok con vegetales
y salsa soya.

14.000

18.500

HAMBURGUESA DE
LENTEJAS
Acompañada de vegetales frescos,
queso y papa a la francesa.

19.000

Con queso mozzarella y hogo típico colombiano.

MENu INFANTIL

30.000

LOMO SALTADO
Típico plato del Perú con lomito fino de res, salsa
y vegetales, acompañado de criollitas.

33.000

*BABY BEEF
Lomito fino de res a la parrilla acompañado
de salsa baby y chimichurri.

32.000

*CHURRASCO
Chatas de res en corte mariposa, acompañado
de salsa chimichurri y salsa baby.

HAMBURGUESA DE
POLLO

SPAGHETTI CON POLLO Y
CHAMPIÑONES

Con queso, vegetales frescos y
papa a la francesa.

Pasta larga con pollo y champiñones
en salsa blanca.

15.000

14.000

BITES DE POLLO
Pollo apando, acompañado de papa a la
francesa y salsas.

13.000

30.000

POSTRES

*CHULETÓN DE RES
AL ROMERO

POSTRES

Corte ancho de res braseado y cubierto con una
delicada salsa a base de margarina y romero.

Postres del carrito.

28.000

6.000

Filete de pollo a la brasa.

20.500

especialidades

*CHULETA DE CERDO
A LA ANTIGUA
Chuleta de cerdo a la parrilla con suave salsa
a base de reducción de licor, piña, canela
y mostaza antigua.

28.000

PAELLA

PARRILLADA ROBLES

Con variedad de carnes y mariscos.

Cerdo, res, pollo, chorizo, criollitas con
hogo, envuelto campesino y plátano
madurito.

35.000

CAZUELA DE MARISCOS
Acompañada de arroz blanco y patacón.

35.000

*Acompañamientos:
Los platos con * van con dos acompañados a su elección:
Arroz blanco, puré de papa criolla, vegetales salteados, ensalada de aguacate y toronja y cascos de papa artesanal.

27.000

CHORIZADA VUELTA
AL MUNDO
Picada de carnes con adición de chorizos
mexicano, europeo, argentino,
y santarrosano.

32.000

