
SUPERPATACONESSUPERPATACONES

Preparación tradicional de superpatacón
crujiente acompañado con guacamole y
hogao de la casa.

Con hogao $12.900

Preparación tradicional de super
patacón crujiente con queso fundido,
acompañado con guacamole y hogao
de la casa.

Con queso $14.900

Preparación tradicional de super patacón
crujiente con queso fundido, pollo o carne 
 desmechada acompañado con guacamole y
hogao de la casa.

Con pollo o carne $24.900

Preparación tradicional de super
patacón crujiente con queso fundido,
tomate seco, tomate fresco, oregano y
salsa napolitana, acompañado con
guacamole y hogao de la casa.

Napolitano $19.000

Preparación tradicional de super patacón
crujiente con queso fundido, carne y pollo
desmechado, acompañado con guacamole y
hogao de la casa.

Remix $25.000

Preparación tradicional de super
patacón crujiente con queso fundido,
jamón de cerdo, piña en almibar
acompañado con guacamole y hogao
de la casa.

Hawaiano $22.000

Preparación tradicional de super patacón
crujiente con queso fundido, tomate seco,
especias, carne ahumada artesanal de
cerdo, acompañado con guacamole y hogao
de la casa

Carne Ahumada $26.000

Preparación tradicional de super
patacón crujiente con queso fundido,
especias, camarón , palmito de
cangrejo, acompañado con guacamole
y hogao de la casa.

Camarón $28.900

Preparación tradicional de super patacón
crujiente con queso fundido, especias,
salami, chorizo español, jamón serrano y
aceitunas, acompañado con guacamole y
hogao de la casa.

Carnes Especiales $22.900

Preparación tradicional de super
patacón crujiente con queso fundido,
especias, champiñones marinados,
acompañado con guacamole y hogao
de la casa.

Champiñones y
Queso

$22.900

Preparación tradicional de super patacón
crujiente con queso fundido, especias, pollo
desmechado y champiñones marinados,
acompañado con guacamole y hogao de la
casa.
 

Pollo con
Champiñones $25.000

Preparación tradicional de
superpatacón crujiente con queso
fundido, chorizo santarrosano, maíz
tierno, carne ahumada, acompañado
con guacamole y hogao de la casa.

Ranchero $25.000

Preparación tradicional de superpatacón
crujiente con queso fundido, especias,
champiñones marinados, maíz tierno,
tomate seco, aceitunas, salsa napolitana,
acompañado con guacamole y hogao de la
casa.
 

Veggie $25.000



CARNES Y PANESCARNES Y PANES

Preparación de costillas de cerdo en cocción
lenta, ahumadas y bañadas en salsa BB-Q de
la casa, acompañadas de papas horneadas,
guacamole y mayonesa de la casa.
 

Costillitas $26.000
Preparación tradicional de pan tipo brioche
aderezado con chimichurri del día, chorizo
santarrosano y queso, acompañada de papas
horneadas, guacamole y mayonesa de la casa.

Choripan de la casa $20.000

Preparación tradicional de pan tipo brioche
aderezado con chimichurri del día, carnes
ahumada de cerdo con especias y queso,
acompañada de papas horneadas, guacamole
y mayonesa de la casa.

Steak Macadamia                                   $20.000
Preparación de carne de cerdo en cocción
lenta (350gr), ahumado y marinada con
especias, acompañada de papas horneadas,
guacamole y mayonesa de la casa.

Carne Ahumada $26.000

Preparación tradicional de pan tipo brioche
aderezado con chimichurri del día, pollito al
fuego y queso, acompañada de papas
horneadas, guacamole y mayonesa de la
casa.

Choripan de pollito
ahumado       $20.000Preparación de pechuga de pollo ahumada

(350 gr), marinado con especias y al fuego,
acompañado de papas horneadas, guacamole
y mayonesa de la casa.

Pollito a la leña $26.000

Con carne de cerdo en cocción lenta y
ahumada, chorizo santarosano, pechuga a la
leña, papas horneadas con especias,
guacamole y mayonesa de la casa.

Picada para dos $45.000

Preparación tradicional de pan cook
relleno de camarones en salsa rose, con
queso fundido y ensalada de la casa. 

Panne cook de camarón                         $28.900

Alitas marinadas (8 piezas), bañadas en salsa
BBQ acompañadas de papas horneadas con
especias, mini ensalada, guacamole y
mayonesa de la casa.

Alitas BB-Q de la
casa 

$18.000

CARNES  PANES

Preparación tradicional de pan cook relleno
de pollo desmechado en salsa blanca, con
queso fundido y ensalada de la casa. 

Panne cook de pollo y
champiñones    $22.000

Chorizo santarrosano aderezado con
chimichurri acompañado de papas criollas
horneadas con especias, mini ensalada,
guacamole y mayonesa de la casa.

Chori papa $18.000

Preparación tradicional de pan tipo brioche,
camarones en mantequilla y queso,
acompañada de papas horneadas,
guacamole y mayonesa de la casa.

Choripan de camarón $27.000

HAMBURGUESAS Y SANDWICH

Preparación tradicional de pan tipo brioche
aderezado con chimichurri del día, carne
artesanal ahumada de 200 gr, lechuga, tomate
y queso, acompañada de papas horneadas,
guacamole y mayonesa de la casa.

Hamburguesa ahumada $20.000
Preparación tradicional de pan tipo brioche
aderezado con chimichurri del día, doble
carne artesanal ahumada de 200 gr, lechuga,
tomate, cebolla caramelizada y queso,
acompañada de papas horneadas, guacamole
y mayonesa de la casa.

Hamburguesa Macadamia $25.000

Preparación tradicional de pan tipo brioche,
carne desmechada o pollo desmechado,
lechuga, tomate y queso, acompañada de
papas horneadas, guacamole y mayonesa de
la casa.

Sándwich de carne o pollo $20.000



BEBIDASBEBIDAS

Disfrute los sabores que bendicen a la
región del Tequendama (maracuyá,
tamarindo, fresa, mora, lulo, feijoa,
guanábana, uva, arazá, mango).

Jugos naturales
en agua $5.500

Elaborado con café salvaje de los
bosques de Macadamia Bosque
Aventura.

Café (tinto) $2.500

Pídela de café, vainilla, chocolate,
frutos rojos o maracuyá.

Malteada
tradicional $12.500

Limonada natural $5.500

BEBIDAS FRIAS

BEBIDAS CALIENTES

Jugos naturales
en leche $6.500
Frappé de Frutas $7.000

Milo Frio $6.500

Pídela de café , maracuyá, frutos rojos
o baileys.

Malteadas con
licor $22.000

Limonada cerezada $6.000
Limonada coco $8.000

Bebida tradicional elaborada con
limón mandarino, hielo y panela.

Panelada $7.000

Agua botella $3.000
Coca Cola 400cc $4.000
Coca Cola 250cc $2.500

Cerveza $4.500
Club Colombia dorada, roja o negra,
Corona, Heineken, Budweiser.
 
Cerveza
michelada $9.000
Coctel clásico mexicano de cerveza
rubia, zumo de limón, sal y pimienta.

Café perico $3.000
Café con leche $3.500
Milo caliente $6.500
Aromática de la
casa $2.500
Aromática de
frutas $5.000

Te Chai $6.000
Café en Prensa
Francesa $4.500
Elaborado con café salvaje de los
bosques de Macadamia Bosque
Aventura.



TENTACIONESTENTACIONES

Empanadas
horneadas del
día

$3.000

Pídela de chocolate, naranja y
amapola, limón o macadamia.

Tortas
tradicionales $6.000

DISFRUTA DE LA MÁS
EXTENSA VARIEDAD DE

PALETAS ARTESANALES Y
HELADOS NATURALES

ELABORADOS EN LA REGIÓN.
 
 

Postre del día $6.000
Postre del día
con helado
artesanal $9.500

Tortas con
helado artesanal $9.500

Macadamia                         
Limón mandarino         
Fresa y chocolate blanco
Chocolate y maní                
Mora                                  
 Almendra baileys
Café con baileys                  
Coco cartagenero             
Vainilla chips
Piña colada                          
 Maracuyá                           
Doble chocolate
Mojito                                  
 Nutella                                
 Uchuva


